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NAVANTIA, S.A., S.M.E. (en adelante, “NAVANTIA” o “la
Compañía”) es una empresa pública española perteneciente
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI),
que controla el 100% de su capital. Es una empresa referente mundial en los productos que ofrece:
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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO

• Diseño y construcción de buques militares y buques civiles
de alta tecnología.
• Diseño y fabricación de sistemas de control y combate.
• Transferencia de tecnología.
• Reparaciones y transformaciones de buques militares y
civiles.
• Apoyo al Ciclo de Vida de sus buques y sistemas.
• Fabricación de motores diésel.
• Fabricación de turbinas.
Además, NAVANTIA es una empresa tecnológicamente puntera en la que el I+D+i es un área estratégica de la compaxtDFRQHO¿Q~OWLPRGHDGDSWDUVHDODVQHFHVLGDGHVSUHVHQ
tes y futuras del mercado. Asimismo, es la primera empresa
española de tecnología naval militar.
El principal cliente de NAVANTIA a nivel nacional es la Armada Española con la que lleva colaborando más de 250 años.
El alto nivel de esta Armada y su gran capacidad operativa
por todo el mundo y con las marinas más modernas, hace
que NAVANTIA pueda realizar productos de gran valor añadido.
NAVANTIA se basa en una cultura que integra la innovación,
el enfoque el cliente, la calidad de las soluciones y servicios,
el talento de sus profesionales, el compromiso con la sociedad, el medioambiente y la lucha contra la corrupción.
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2
FINALIDAD

CAPÍTULO

NAVANTIA condena toda práctica relacionada con la corrupción, de acuerdo con los principios declarados en el Código
de Conducta Empresarial y en el resto de normativa interQD pWLFRHPSUHVDULDO 1$9$17,$ WLHQH OD ¿UPH YROXQWDG \
propósito de cumplir todas las leyes sobre anticorrupción,
prohibiendo estrictamente toda forma de corrupción -activa
o pasiva- en la empresa, sin distinción de origen, destino,
cuantía, etc.
Desde el punto de vista externo, los empleados de NAVANTIA deben cumplir con el Código de Conducta Empresarial
y las políticas empresariales aprobadas, que establecen que
estas prácticas no deben utilizarse como medio para obtener
EHQH¿FLRV SHUVRQDOHV R WUDWR YHQWDMRVR SDUD OD &RPSDxtD
Por ello, NAVANTIA adopta una actitud de rechazo constante
de la corrupción, sea cual sea su origen y cualesquiera que
sean sus causas y sus efectos, aunque dicha corrupción pueGDEHQH¿FLDULQGLUHFWDPHQWHDODHPSUHVD
El presente documento describe los elementos fundamentales que constituyen la base del modelo anticorrupción de la
Compañía. Todo ello, en estrecha relación con el modelo de
compliance penal desarrollado en España por NAVANTIA.
NAVANTIA muestra su total actitud de colaboración con las
demás empresas, con los gobiernos, las asociaciones empresariales, las ONG, etc., en la lucha contra la corrupción,
facilitando la información necesaria a estos efectos (con el
debido respeto, en su caso, al honor y a la intimidad de las
personas). También su apoyo a los códigos y reglas profesionales de contables, auditores, funcionarios públicos, etc., en
la medida en que cooperen a la lucha contra la corrupción.
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Para que el modelo anticorrupción desarrollado por NAVANTIA sea
H¿FD]HVHVHQFLDOLGHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVULHVJRVGHFRUUXSFLyQDORV
que se enfrenta la Compañía, así como las políticas, procedimientos
y controles existentes en la misma para mitigar la hipotética comisión
de estos comportamientos.
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OBJETO

CAPÍTULO

De acuerdo con lo exigido en las normativas que a continuación se
exponen, el riesgo de corrupción se materializa por el ofrecimiento
o aceptación por parte de los empleados de NAVANTIA o agentes
UHODFLRQDGRVFRQOD&RPSDxtDGHXQEHQH¿FLRGLUHFWRRLQGLUHFWRD
XQWHUFHUR\DVHDIXQFLRQDULRS~EOLFRQDFLRQDORH[WUDQMHURRXQGL
UHFWLYRDGPLQLVWUDGRURHPSOHDGRGHXQDWHUFHUDVRFLHGDGFRQHO¿Q
GHREWHQHUXQEHQH¿FLRGHIRUPDLOtFLWD$VLPLVPRHQHOiPELWRPiV
FRQFUHWRGHOWUi¿FRGHLQÀXHQFLDVVHPDWHULDOL]DUtDSRUODLQÀXHQFLD
de un particular 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
TXHOHSXHGDJHQHUDUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHXQEHQH¿FLRHFRQyPL
co para sí o para un tercero.
Así las cosas, dicho riesgo de corrupción es susceptible de ser cometido principalmente en aquellas Direcciones de NAVANTIA que (i)
intervengan en la contratación, (ii) puedan tener acceso a los fondos
de la Compañía, (iii) lleven a cabo operaciones corporativas en las
que intervengan agentes y socios, (iv) establezcan relaciones de neJRFLRFRQWHUFHURVDMHQRVD1$9$17,$R Y PDQWHQJDQUHODFLyQFRQ
IXQFLRQDULRVS~EOLFRVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURV
&RPRREMHWRGHFRUUXSFLyQVHHQFXHQWUDQWRGDVDTXHOODVFRQGXFWDV
que constituyan soborno a un funcionario público nacional o extranMHUR\HOVRERUQRHQWUHFRPSDxtDVDOFDQ]DQGRSRUWDQWRFRUUXSFLyQ
pública y privada.
Los comportamientos constitutivos de corrupción, tanto públicos
como privados, y que quedan expresamente prohibidos para los empleados de NAVANTIA, vienen regulados en el Código Penal español,
GH¿QLpQGRVHGHODVLJXLHQWHPDQHUD
Cohecho (art. 424 Código Penal)
Ofrecer o entregar dádiva o retribución de cualquier otra clase a una
DXWRULGDGIXQFLRQDULRS~EOLFRRSHUVRQDTXHSDUWLFLSHHQHOHMHUFLFLR
8
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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.
7DPELpQVHUH¿HUHDIXQFLRQDULRVGHOD8QLyQ(XURSHDRQDFLRQDOHVGH
RWUR(VWDGRPLHPEURGHOD8QLyQ DUW&yGLJR3HQDO 
7Ui¿FRGH,QÀXHQFLDV DUW&yGLJR3HQDO
3DUWLFXODUTXHLQÀX\HUHHQXQIXQFLRQDULRS~EOLFRRDXWRULGDGSUHYDOLpQdose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o
con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución
TXHOHSXHGDJHQHUDUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHXQEHQH¿FLRHFRQyPLFR
para sí o para un tercero.
&RUUXSFLyQHQORVQHJRFLRV DUWELV&yGLJR3HQDO
Activo: Ofrecer o conceder a directivos, administradores, empleados o
colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación,
IXQGDFLyQXRUJDQL]DFLyQXQEHQH¿FLRRYHQWDMDGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]D
QRMXVWL¿FDGRVSDUDTXHOHIDYRUH]FDDpORDXQWHUFHURIUHQWHDRWURV
incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o
en la contratación de servicios profesionales.
Pasivo: directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa
mercantil, o de una sociedad, asociación, fundación u organización que,
SRU Vt R SRU SHUVRQD LQWHUSXHVWD UHFLED VROLFLWH R DFHSWH XQ EHQH¿FLR
RYHQWDMDGHFXDOTXLHUQDWXUDOH]DQRMXVWL¿FDGRVFRQHO¿QGHIDYRUHFHU
IUHQWHDWHUFHURVDTXLHQOHRWRUJDRGHOTXHHVSHUDHOEHQH¿FLRRYHQWDMD
incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o
en la contratación de servicios profesionales.
&RUUXSFLyQ HQ ODV WUDQVDFFLRQHV FRPHUFLDOHV LQWHUQDFLRQDOHV
(art. 286. ter del Código Penal)
La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de
MXQLRGHPRGL¿FyHOWLSRGHOGHOLWRGHFRUUXSFLyQGHDJHQWHS~EOLFR
H[WUDQMHURHQODVWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVLQWHUQDFLRQDOHVDFRPRGiQdolo a los términos del Convenio de la OCDE, y reguló con precisión la
UHVSRQVDELOLGDGSHQDOGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVTXHLQWHUYLQLHUDQHQHVD
clase de hechos.
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(OWLSRFDVWLJDDORVTXHPHGLDQWHHORIUHFLPLHQWRSURPHVDRFRQFHVLyQGHFXDOTXLHUEHQH¿FLRLQGHEL
do, pecuniario o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta,
DORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVH[WUDQMHURVRGHRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHQEHQH¿FLRGHHVWRVR
GHXQWHUFHURRDWHQGLHUDQVXVVROLFLWXGHVDOUHVSHFWRFRQHO¿QGHTXHDFW~HQRVHDEVWHQJDQGH
DFWXDUHQUHODFLyQFRQHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVS~EOLFDVSDUDFRQVHJXLURFRQVHUYDUXQFRQWUDWRXRWUR
EHQH¿FLRLUUHJXODUHQODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
Respecto de los controles concretos existentes en NAVANTIA para mitigar el riesgo de corrupción, dada
la estrecha relación entre el presente Manual Anticorrupción de NAVANTIA y el modelo de compliance
penal, resultan de utilidad, a los efectos de mitigar los comportamientos de corrupción tanto pública
FRPRSULYDGDORVFRQWUROHVHVSHFt¿FRVLGHQWL¿FDGRVHQOD&RPSDxtDSDUDPLWLJDUGLFKRVGHOLWRV
(QHVWHVHQWLGRQRVUHPLWLPRVDORVFRQWUROHVTXHVHHQFXHQWUDQVLQWHWL]DGRVHQOD3DUWH(VSHFt¿FD
GHO0DQXDOGH&RPSOLDQFH3HQDOGH1$9$17,$UHVSHFWRGHORVGHOLWRVGHFRKHFKRWUi¿FRGHLQÀXHQ
cias, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y corrupción en los negocios.
Asimismo, entendiendo que existen riesgos que están estrechamente ligados con la corrupción, como
HOEODQTXHRGHFDSLWDOHVHOLQFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVFRQWDEOHVODVSUiFWLFDV¿VFDOHVRGHFRQ
WUDWDFLyQKDQGHWHQHUVHHQFXHQWDHVWDVFRQGXFWDVFRPRREMHWRGHOSUHVHQWH0DQXDODVtFRPRORV
controles establecidos en el Manual de Compliance Penal de NAVANTIA asociados a dichos delitos
EODQTXHRGHFDSLWDOHVLQFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHVFRQWDEOHV\GHOLWR¿VFDO 
Actualmente, a efectos legales, se entiende por blanqueo de capitales las siguientes actividades,
VHJ~QODGH¿QLFLyQFRQWHQLGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOGH3UHYHQFLyQGHO
%ODQTXHRGH&DSLWDOHV HQDGHODQWH³/3%&´ \GHOD¿QDQFLDFLyQGHOWHUURULVPR
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• La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos
bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en
una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen
ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a
HOXGLUODVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVGHVXVDFWRV
• La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o
derechos sobre bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de
una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
• La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el
momento de la recepción de los mismos, de que proceden de una
actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
• La participación en alguna de las actividades mencionadas en las letras anteriores, la asociación para cometer este tipo de actos, las
WHQWDWLYDVGHSHUSHWUDUODV\HOKHFKRGHD\XGDULQVWLJDURDFRQVHMDUD
DOJXLHQSDUDUHDOL]DUODVRIDFLOLWDUVXHMHFXFLyQ
La conducta de LQFXPSOLPLHQWR GH REOLJDFLRQHV FRQWDEOHV (“maquillar” o falsear contabilidad) consiste en (i) llevar contabilidades distintas que oculten o simulen la verdadera situación de la empresa, (ii)
SUDFWLFDUHQORVOLEURVREOLJDWRULRVDQRWDFLRQHVFRQWDEOHV¿FWLFLDV\ LLL 
no anotar en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o transacciones económicas o anotarlos con cifras distintas a las verdaderas
(artículo 310 del Código Penal).
ElGHOLWR¿VFDO(artículo 305 del Código Penal) consiste en defraudar 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 disfrutanGREHQH¿FLRV¿VFDOHVGHODPLVPDIRUPDVLHPSUHTXHODFXDQWtDGHOD
cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos
DFXHQWDRGHODVGHYROXFLRQHVREHQH¿FLRV¿VFDOHVLQGHELGDPHQWHREWH
nidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros.
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4.1. ALCANCE

4

4.2. DESTINATARIOS
Este Manual aplica a todos los empleados y personas depenGLHQWHV GH 1$9$17,$ \ VXV ¿OLDOHV DVt FRPR D VXV UHSUH
sentantes legales y administradores de hecho o de derecho,
agentes, intermediarios, consultores, socios de negocios y
otros terceros representantes cuando actúan en representación de NAVANTIA.

ALCANCE

CAPÍTULO

El presente Manual es aplicable a NAVANTIA y a todas sus
¿OLDOHVSUHYLDDSUREDFLyQGHOPLVPRSRUVXVUHVSHFWLYRVÏU
ganos de Administración.

12

Manual Anticorrupción

Para realizar el presente Manual Anticorrupción, se han tenido en
cuenta:
1RUPDWLYDDSOLFDEOHHQ(VSDxD &yGLJR3HQDO
(VWDGRV8QLGRV )&3$

5
CAPÍTULO

5HLQR8QLGR %ULEHU\$FW
 $ QLYHO HXURSHo (Italia: Ley Anticorrupción, Francia: Código
Penal francés y Alemania: Ley contra el soborno y las actividades de corrupción, Estándar Alemán “Compliance management
systems”).
7H[WRVOHJDOHV2&'( Convenio de la lucha contra la corrupFLyQ GH IXQFLRQDULRV S~EOLFRV H[WUDQMHURV HQ ODV WUDQVDFFLRQHV
comerciales internacionales, de 21 de noviembre de 1997; Guía
de buenas prácticas de la OCDE (Recommendation for Further
&RPEDWLQJ%ULEHU\RI)RUHLJQ3XEOLF2I¿FLDOV*RRG3UDFWLFH*XL
dance on Internal Controls, Ethics and Compliance).

NORMATIVA
APLICABLE

$QLYHOLQWHUQDFLRQDO &RQYHQFLyQ GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV\
Convención Interamericana contra la corrupción).
2WUDVEXHQDVSUiFWLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
 %6, 67$1'$5'6 38%/,&$7,21 63(&,),&$7,21 )25 $1
ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)
• AS 8001-2008
1RUPDWLYDDSOLFDEOH\RPHMRUHVSUiFWLFDVHQSDtVHVGH
HVSHFLDOUHOHYDQFLDSDUD1$9$17,$Brasil, India, Turquía,
$XVWUDOLD5HLQR8QLGR\9HQH]XHOD
De entre dicha normativa, se ha tomado como referencia, fundamentalmente:
/DQRUPDWLYDHVSDxRODDQWLFRUUXSFLyQ(Código Penal), dado
que la sede social y gran parte de la actividad de NAVANTIA se
realiza en España. En este sentido, resultan de aplicación los
artículos del Código Penal que sancionan tanto la corrupción
pública como privada.
En concreto, desde que sucesivas reformas del Código Penal
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DVDEHU/H\2UJiQLFDGHGHMXQLR\/H\2UJiQLFDGHGHPDU]R HV
WDEOHFLHUDQODUHVSRQVDELOLGDGSHQDOGHODSHUVRQDMXUtGLFDODVREOLJDFLRQHVHQPDWHULDGH
prevención y cumplimiento impuestas a las empresas españolas como NAVANTIA, directa o
indirectamente, son cada vez mayores.
• También en eliPELWRLQWHUQDFLRQDO habida cuenta de que tras la aprobación de la reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O. 1/2014 de 13 de marzo), se abre la posibilidad a
ODSHUVHFXFLyQGHGHWHUPLQDGRVGHOLWRVHQ(VSDxDFRPHWLGRVDWUDYpVGHSHUVRQDVMXUtGLFDV
QDFLRQDOHVHQHOH[WUDQMHUR
/DQRUPDWLYDDSOLFDEOHDQLYHOQDFLRQDOVRQORVWLSRVHVSHFt¿FRVUHODWLYRVDFRUUXSFLyQH[LVWHQ
WHVHQHO&yGLJR3HQDOTXH\DKDQVLGRGHVFULWRHQHODSDUWDGRDQWHULRUUHODWLYRDO³REMHWR´
Dos normativas de ámbito internacional, por contener las disposiciones más exigentes en
FXDQWRDSUiFWLFDVDQWLFRUUXSFLyQ/H\VREUHSUiFWLFDVFRUUXSWDVSURPXOJDGDHQ((88 )R
UHLJQ&RUUXSW3UDFWLFHV$FW HQDGHODQWH³)&3$´ \8.%ULEHU\$FW HQDGHODQWH³8.%$´ 
DSUREDGDHQ5HLQR8QLGR
FCPA:/D)&3$HVXQDOH\TXHSURKtEHDODVFRPSDxtDVGH(VWDGRV8QLGRVRDFXDOTXLHUDGH
sus subsidiarias, independientemente de dónde desarrollen sus operaciones y donde estén
ubicados sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios púEOLFRVHQHOH[WUDQMHURFRQHO¿QGHREWHQHUXQEHQH¿FLRFRQHVWDDFFLyQDVtFRPRODPDQL
pulación de libros o registros contables.
El incumplimiento de esta ley puede ocasionar fuertes sanciones que van desde multas, hasWDODLQWHUYHQFLyQMXGLFLDORODOLTXLGDFLyQGHODHQWLGDG
UKBA:/D8.%$HVXQDOH\SURPXOJDGDSRUHO3DUODPHQWRGH5HLQR8QLGRTXHSURKtEH
DODVFRPSDxtDVGH5HLQR8QLGR ³8.´HQDGHODQWH RDFXDOTXLHUDGHVXVVXEVLGLDULDVLQGH
SHQGLHQWHPHQWHGHGyQGHHVWpQXELFDGDV VLHPSUH\FXDQGRUHDOLFHQQHJRFLRVHQ8. HO
propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos u otras compañías con
HO¿QGHEHQH¿FLDUVHGHHVWDDFFLyQ(VGHFLUOD8.%$VDQFLRQDWDQWRODFRUUXSFLyQS~EOLFD
como la privada.
/DOH\GH¿QHVRERUQRHQWpUPLQRVDPSOLRVSDUDFDSWXUDUODVGLIHUHQWHVIRUPDVHQTXHVH
hacen o reciben sobornos.
El incumplimiento de esta ley puede ocasionar fuertes sanciones que van desde multas económicas, hasta las penas de prisión para las personas que cometan el acto en sí mismo.
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6

Esta Política establece varios principios básicos en los que
VHDSR\DHO0DQXDO$QWLFRUUXSFLyQGH¿QLHQGRGHIRUPDUH
sumida las conductas que están prohibidas y la forma de
actuación frente a las mismas. Debe darse a conocer a todos
los empleados y todos aquellos que actúen en nombre o representación de NAVANTIA.

1

Ver Anexo IV. “Política anticorrupción”

POLÍTICA
1
ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO

15

7.1. ÓRGANOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

7
MODELO
ORGANIZATIVO

CAPÍTULO

Los órganos de control y seguimiento del Manual Anticorrupción en
1$9$17,$VRQHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHO&RPLWpGH&RPSOLDQ
FH\HO&KLHI&RPSOLDQFH2I¿FHUDVLVWLGRVSRUORV&RPSOLDQFH5HIH
rences y los responsables de los controles en materia anticorrupción-.
/D ¿QDOLGDG GH GLFKRV yUJDQRV GH FRQWURO \ VHJXLPLHQWR HV L  VX
pervisar el funcionamiento del Manual Anticorrupción; (ii) realizar un
seguimiento de las medidas adoptadas en el ámbito de la corrupción
\ VX VX¿FLHQFLD LLL  JDUDQWL]DU OD GLIXVLyQ GHO SUHVHQWH 0DQXDO HQ
1$9$17,$\ LY DQDOL]DUODVPRGL¿FDFLRQHVOHJLVODWLYDVTXHSXHGDQ
afectar al Manual Anticorrupción (entre otras funciones).
$&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
(O &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 1$9$17,$ WLHQH DWULEXLGD OD UHV
ponsabilidad del desempeño de la función general de supervisión y
control en materia de compliance y prevención del riesgo de corrupFLyQVLQSHUMXLFLRGH VXV ODERUHV GLDULDVGH JHVWLyQDGPLQLVWUDFLyQ
y representación de la Compañía. Dicha función incluye por tanto la
asunción de la responsabilidad última sobre el el presente Manual
Anticorrupción y la Política anticorrupción que se incluye como Anexo.
$O PHQRV DQXDOPHQWH HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 1$9$17,$
será informado del seguimiento y la actividad desarrollada en relación
al Manual Anticorrupción.
%&RPLWpGH&RPSOLDQFH
La característica principal con la que debe contar el Comité de Compliance, como órgano de control del modelo de compliance penal y
del presente Manual, es la de autonomía e independencia, profesionalidad, dedicación y honradez.
Los integrantes del Comité están obligados a garantizar su estricta
FRQ¿GHQFLDOLGDGVREUHORVGDWRVHLQIRUPDFLRQHVGHODVTXHWHQJDQ
conocimiento por la asunción de las obligaciones descritas en el presente Manual.
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&&KLHI&RPSOLDQFH2I¿FHU
La presidencia del Comité de Compliance será asumida por el Chief Compliance
2I¿FHUTXLHQJR]DUiGHODVIDFXOWDGHVQHFHVDULDVSDUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQciones.
'&RPSOLDQFH5HIHUHQFHV
Los Compliance References se constituyen como apoyo y soporte del Chief ComSOLDQFH2I¿FHUTXLHQSRGUiGHOHJDUHQHOORVODVIXQFLRQHVRSHUDWLYDVTXHHVWLPH
FRQYHQLHQWHVGHFDUDDODHMHFXFLyQGHODVODERUHVGLDULDVYLQFXODGDVDODVXSHUvisión y seguimiento del presente Manual.
(5HVSRQVDEOHVGHORVFRQWUROHVHQPDWHULDDQWLFRUUXSFLyQ
8QDGHFXDGRVLVWHPDGHFRQWUROLQWHUQRGHEHVHUHYDOXDGRSHULyGLFDPHQWHSDUD
SUREDUVXLPSOHPHQWDFLyQ\VXH¿FDFLD(VWDHYDOXDFLyQVHSXHGHUHDOL]DUDWUDvés de un proceso de autoevaluación dinámico, por parte de los responsables
de los departamentos afectados por el riesgo de corrupción (en sentido amplio),
que contenga la información acerca del cumplimiento de las políticas normas,
procedimientos y de los controles existentes en materia anticorrupción.
(VWDHYDOXDFLyQSHUPLWHEDVDUODFRQ¿DQ]DHQGLFKRVLVWHPD\DQDOL]DUVXHYROXFLyQ WDQWR DQWH GH¿FLHQFLDV FRPR DQWH FDPELRV H[WHUQRV R LQWHUQRV GH OD
entidad. Asimismo, es una herramienta fundamental para ayudar al Comité de
Compliance en el proceso de evaluación del funcionamiento del Manual Anticorrupción.
'LFKRVUHVSRQVDEOHVGHEHUiQFRQ¿UPDUVL
• Se han seguido las políticas / procedimientos / normas / controles en materia
anticorrupción de los que son responsables.
• Se han producido cambios en las actividades de control; sólo se deberán señalar los casos de cambios que procedan.
7RGDVODVLQFLGHQFLDVLGHQWL¿FDGDVKDQVLGRUHVXHOWDV\FRPXQLFDGDVDOQLYHO
oportuno, en los casos que proceda.
En este sentido, los responsables de cualquier área o Dirección del Grupo estarán obligados a suministrar al Comité de Compliance, a su Chief Compliance
2I¿FHU\DORV&RPSOLDQFH5HIHUHQFHVFXDOTXLHULQIRUPDFLyQTXHOHVVROLFLWHVRbre las actividades del área o departamento relacionadas con la posible comisión
de una conducta relacionada con corrupción (en sentido amplio).

17

7.2. RECURSOS Y DEADLINE
3DUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVORVyUJDQRVGHFRQWUROGHEHUiQFRQWDUFRQORVUHFXUVRVPD
teriales, humanos y técnicos necesarios.

7.3. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO (GESTIÓN DE RIESGOS:
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN, TRATAMIENTO). SITUACIONES DE ALERTA
3DUDHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVORVyUJDQRVGHFRQWUROGHEHUiQFRQWDUFRQORVUHFXUVRVPD
teriales, humanos y técnicos necesarios.
7.3.1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS
3DUDTXHHO0RGHOR$QWLFRUUXSFLyQGHVDUUROODGRSRU1$9$17,$VHDH¿FD]HVHVHQFLDOLGHQWL¿
car y analizar los riesgos de corrupción a los que se enfrenta la Compañía, así como las políticas, procedimientos y controles existentes en NAVANTIA para mitigar la hipotética comisión
de estos comportamientos.
De acuerdo con lo exigido en las normativas antes expuestas, el riesgo de corrupción se materializa por el ofrecimiento o aceptación por parte de los empleados de NAVANTIA o agentes
UHODFLRQDGRVFRQOD&RPSDxtDGHXQEHQH¿FLRGLUHFWRRLQGLUHFWRDXQWHUFHUR\DVHDIXQFLR
QDULRS~EOLFRQDFLRQDORH[WUDQMHURRXQGLUHFWLYRDGPLQLVWUDGRURHPSOHDGRGHXQDWHUFHUD
VRFLHGDGFRQHO¿QGHREWHQHUXQEHQH¿FLRGHIRUPDLOtFLWD
Como hemos mencionado ut supra, dicho riesgo de corrupción es susceptible de ser cometido
principalmente en aquellas áreas de NAVANTIA que (i) intervengan en el procedimiento de
contratación, (ii) tengan acceso a los fondos de la Compañía, (iii) lleven a cabo operaciones
corporativas en las que intervengan agentes y socios, (iv) establezcan relaciones de negocio
FRQWHUFHURVDMHQRVD1$9$17,$R Y PDQWHQJDQUHODFLyQFRQIXQFLRQDULRVS~EOLFRVQDFLR
QDOHVRH[WUDQMHURV
Dentro de las mencionadas áreas, serán los Responsables o Directores los encargados de manWHQHUXQDUHODFLyQDFWXDOL]DGDGHODVSROtWLFDVSURFHGLPLHQWRV\FRQWUROHVLGHQWL¿FDGRVGHQWUR
GHVXRSHUDWLYDHQUHODFLyQFRQHOULHVJRGHFRUUXSFLyQDVtFRPRGHLGHQWL¿FDUSRVLEOHVQXHYDV
actividades que puedan ser potencialmente constitutivas de riesgo en el ámbito de corrupción.
&RPRFRQWURODGLFLRQDOFHUWL¿FDUiQDQXDOPHQWHODYLJHQFLDGHORVPLVPRVLQIRUPDQGRGHHOOR
al Comité de Compliance. Se mantendrá un archivo actualizado de dichas comunicaciones.
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7.3.2. TRATAMIENTO
Como parte de la gestión activa de los posibles riesgos que afectan a NAVANTIA, en lo referente a conductas constitutivas de un delito de corrupción, es fundamental establecer un
protocolo de tratamiento sobre aquellos riesgos que se estimen materialmente considerables.
Como es deducible, se establecerán medidas de control especiales sobre aquellas áreas operativas de la Compañía potencialmente más afectadas por comportamientos relacionados con
la corrupción.
(QHVWHVHQWLGRVHFODVL¿FDUiQVLVWHPiWLFDPHQWHWDQWRVULHVJRVFRPRDIHFWHQDFDGDXQDGH
las áreas, en función de los criterios de valoración determinados por NAVANTIA:
5LHVJREDMRVXSHUYLVLyQDQXDOGHVXHVWDGRSRUHOUHVSRQVDEOHGHFDGDiUHDTXHQRUH
TXLHUHQLQJXQDDFFLyQHVSHFt¿FDDGLFLRQDO
• Riesgo medio: supervisión anual por parte del responsable de cada área. Adicionalmente,
HO&RPLWpGH&RPSOLDQFHHIHFWXDUiXQFKHTXHRGHODVLWXDFLyQOHYDQWDQGRDFWD¿UPDGD
MXQWRFRQHOUHVSRQVDEOHGHFDGDiUHD
• Riesgo alto: supervisión semestral por parte del responsable de cada área. El Comité de
&RPSOLDQFHOHYDQWDUiDFWDMXQWRFRQHOUHVSRQVDEOHGHFDGDiUHDFHUWL¿FDQGRODLQH[LV
tencia de situaciones que comprometan el presente Manual anticorrupción de NAVANTIA.
7.3.3. SITUACIONES DE ALERTA
$ODKRUDGHLGHQWL¿FDUODSRVLELOLGDGGHFRUUXSFLyQGHQWURGH1$9$17,$HVQHFHVDULRUHD
lizar un estudio completo de la situación de la compañía. Algunos de los interrogantes más
importantes para ello serían:
a. ¿Efectúa negocios internacionales como parte de su actividad?
b. ¿Cuenta con un efectivo código de políticas anticorrupción?
c. ¿Tiene documentada su relación comercial o de negocios con entidades gubernamentales
(contratos, convenios, etc.)?
d. ¿Se cuenta con un procedimiento efectivo para detectar cualquier acto de corrupción?
$FRQWLQXDFLyQKD\DOJXQRVHMHPSORVGHVHxDOHVGHDOHUWDTXHHQFDVRGHHVWDUSUHVHQWHV
requieren mayor conciencia y escrutinio de las partes involucradas y de las circunstancias de
la transacción:
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a. Si se opera en países con índices de corrupción elevados.
E6LVHXWLOL]DQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDJHQWHVRLQWHUPHGLDULRVTXHWHQJDQLQÀXHQFLDVRQH
xos en el gobierno.
c. Si en la actividad empresarial se considera que el soborno es “necesario” para hacer negocios.
d. Si a la empresa se le exige pagar más que las tarifas establecidas para “acelerar” ciertos trámites u obtener ciertos servicios, o comisiones cuantiosas o adelantadas.
e. Si a la empresa se le ha pedido realizar pagos a cuentas personales de intermediarios y agentes de entidades gubernamentales, o en países terceros.
f. Si la empresa tercera niega información relativa a dueños o socios, o utiliza sociedades fantasmas o instrumentales para determinados trámites.
J8QDGHODVSDUWHVSLGHTXHVHKDJDQSDJRVHQRWURVSDtVHVWUDQVIHUHQFLDVDOSRUWDGRURFRQ
tribuciones políticas.
K8QIXQFLRQDULRJXEHUQDPHQWDOHVHOGLUHFWRUHMHFXWLYRHPSOHDGRGHDOWRUDQJRGHODSDUWH
contratante, o tiene una participación de acciones con la parte contratante.
L8QDGHODVSDUWHVWLHQHXQDUHODFLyQDOOHJDGDVRFLDORGHQHJRFLRVFRQXQIXQFLRQDULRJXEHU
namental, o es familiar cercano de un funcionario.
M8QDGHODVSDUWHVGHODWUDQVDFFLyQWLHQHXQDUHSXWDFLyQGHFRQGXFWDVLQGHELGDVSRFRpWLFDV
RLOHJDOHVRKDVLGRREMHWRGHLQYHVWLJDFLRQHVSRUIDOWDGHLQWHJULGDG
N8QDGHODVSDUWHVSUH¿HUHOOHYDUDFDERVHUYLFLRVVLQFRQWUDWRRVROLFLWDXQDFRPSHQVDFLyQ
inusualmente alta.
O8QDGHODVSDUWHVQRFXHQWDFRQH[SHULHQFLDHQHOSURGXFWRHQHOUDPRGHODLQGXVWULDRQR
FXHQWDFRQSHUVRQDOFXDOL¿FDGRRFRQLQVWDODFLRQHVDGHFXDGDV
P8QDGHODVSDUWHVVHQLHJDDGDULQIRUPDFLyQRD¿UPDUFHUWL¿FDFLRQHVDFHUFDGHOD)&3$
Q8QDGHODVSDUWHVSUHVHQWDLQIRUPDFLyQHQJDxRVDRSRFRFRQVLVWHQWHGXUDQWHHOSURFHVRGH
evaluación, due dilligence, o de divulgaciones requeridas.
R8QDGHODVSDUWHVVROLFLWDXQSDJRSRUDGHODQWDGRDQWHVGH¿QDOL]DUHOSUR\HFWR
S8QDGHODVSDUWHVVROLFLWDXQDXPHQWRHQODFRPSHQVDFLyQGXUDQWHODYLJHQFLDGHOSUR\HFWR
q. Se involucran a terceras partes que no son necesarias, o múltiples intermediarios.
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7.4. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES MEDIANTE
RESTRICCIONES ESPECÍFICAS
Se establece la limitación al desarrollo de negocios o gestiones por parte de directivos o empleados fuera de la empresa que puedan suponer una competencia para ésta; así como la limitación de contratos y negocios por cuenta de la empresa con familiares, socios, etc.; limitación
a la contratación de familiares, etc.
(O&yGLJRGH&RQGXFWDHPSUHVDULDOGH1$9$17,$HVWDEOHFHODVUHJODVHVSHFt¿FDVTXHGHEHQ
seguirse en esta materia:
([LVWH FRQÀLFWR GH LQWHUHVHV FXDQGR XQR GH ORV GHVWLQDWDULRV GHO FyGLJR GH FRQGXFWD GHEH
tomar una decisión que afecta a la vez a los intereses de NAVANTIA y a los intereses del
propio destinatario, sus familiares o personas con las que mantiene un vínculo de afectividad
equivalente y a sus amigos íntimos con las empresas, negocios o entidades en las que el destinatario o todas las personas mencionadas tienen intereses que pueden verse afectados por
el resultado de la decisión.
3RUHMHPSORVHUtDFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
'HFLGLURUHFRPHQGDUODDGMXGLFDFLyQGHXQFRQWUDWRGH1$9$17,$DXQDHPSUHVDHQODTXH
WUDEDMDVHXQIDPLOLDUGHODSHUVRQDHQFDUJDGDGHWRPDUODGHFLVLyQ
7RPDUXQDGHFLVLyQGHQHJRFLRVTXHSXHGHEHQH¿FLDUGLUHFWDPHQWHDXQDPLJRtQWLPRGHOD
persona encargada de decidir.
(QORVFDVRVHQORVTXHXQDSHUVRQDVRPHWLGDDUHJODVGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVWHQJDXQDGXGD
UD]RQDEOHGHHVWDULQFXUULHQGRHQXQFRQÀLFWRGHEHFRPXQLFDUORSRUHVFULWRHQOD³'HFODUDFLyQ
GHFRQÀLFWRGHLQWHUpV´(QFDVRGHGXGDVHVRPHWHUiODFXHVWLyQDOD'LUHFFLyQGH$VHVRUtD
-XUtGLFD/DSHUVRQDVRPHWLGDDUHJODVGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVTXHKD\DLQLFLDGRXQH[SHGLHQWH
VHDEVWHQGUiGHLQWHUYHQLURLQÀXLUHQTXLHQHVGHFLGDQHO&RQÀLFWR
Se guardará registro de las declaraciones, comunicaciones, y resoluciones de la totalidad de
ORVH[SHGLHQWHVGH³&RQÀLFWRVGH,QWHUHVHV´
$ODKRUDGHSHUPLWLUDXQHPSOHDGRGH1$9$17,$HQVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVWRPDU
ODGHFLVLyQHQODTXHH[LVWDHOFRQÀLFWRVXVVXSHULRUHVWHQGUiQHQFXHQWDQRVyORODLQWHJULGDG
\REMHWLYLGDGGHODSHUVRQDTXHYD\DDGHFLGLUVLQRWDPELpQVLODLPDJHQGHREMHWLYLGDGGHOD
compañía puede verse afectada frente a terceros.
&XDQGRHOHPSOHDGRTXHVHHQFXHQWUDHQVLWXDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVIRUPHSDUWHGHXQ
grupo de personas encargado colectivamente de tomar la decisión, lo pondrá en conocimiento
del resto de personas encargadas de tomar la decisión cuando ésta sea colectiva y se abstendrá de participar en cualquier votación.
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7.5. DILIGENCIA DEBIDA O DUE DILIGENCE2
NAVANTIA debe conocer los socios empresariales con los que realiza actividades (ya sean
UHSUHVHQWDQWHVDJHQWHVFRQVXOWRUHVSURYHHGRUHVVRFLRVHQXQMRLQWYHQWXUHFOLHQWHV FRQ
HO¿QGHHYLWDUYHUVHLQPHUVDHQFDVRVGHFRUUXSFLyQTXHSXHGDQDIHFWDUDVXVVRFLRVHPSUH
sariales.
Para ello, NAVANTIA dispone de una Política de admisión de socios empresariales –Anexo
VI– en la cual se describen una serie de indicadores a tener en cuenta a la hora de analizar el
nivel de riesgo, así como las diferentes tipologías de socios empresariales en función del riesgo
asociado.
$VtODVFRVDV\VLQSHUMXLFLRGHXQGHVDUUROORPiVDPSOLRHQOD1RUPD$QWLFRUUXSFLyQ 1 
, la Política de admisión de socios empresariales diferencia entre: (i) socios empresariales excluidos, con los que no se podrá mantener en ningún caso relaciones de negocio; (ii) socios
empresariales de riesgo superior al promedio, con los que se podrá mantener relaciones de
negocio una vez sean sometidos a la aprobación del Comité de Compliance; y (iii) socios emSUHVDULDOHVHVWiQGDUVLQQLYHOVLJQL¿FDWLYRGHULHVJRGHFRUUXSFLyQ
8QDYH]DGPLWLGRVGHEHUiDVLJQDUVHXQQLYHOGHULHVJRHQIXQFLyQGHORVFULWHULRVGHYDORUDFLyQ
GHWHUPLQDGRVSRU1$9$17,$\DQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGRV L ULHVJREDMR LL ULHVJRPHGLR
y (iii) riesgo alto. En función del riesgo asignado se deberán aplicar una serie de medidas de
diligencia debida distintas a lo largo de la relación de negocios que se mantenga con los socios
empresariales, con la periodicidad determinada para cada tipo de riesgo.
En resumen, el procedimiento de admisión de socios empresariales y aplicación de medidas de
diligencia debida sería el siguiente:

2

Ver Anexo VI, política de admisión socios empresariales
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7.5.1. ASIGNACIÓN DEL RIESGO
/RVVRFLRVHPSUHVDULDOHVFRQORVTXH1$9$17,$PDQWLHQHUHODFLRQHVGHQHJRFLRVHFODVL¿FDUiQ
HQIXQFLyQGHOULHVJRDFRQWLQXDFLyQVHHVWDEOHFHQXQDVSDXWDVSDUDFODVL¿FDUDFDGDXQRGHORV
terceros:
5LHVJREDMRVHFRQVLGHUDUiQTXHWLHQHQULHVJREDMRODVLJXLHQWHWLSRORJtDGHVRFLRVHPSUHVD
riales:
D(QWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRGHOD8QLyQ(XURSHDRGHSDtVHVWHUFHURVHTXLYDOHQWHV
E/DVVRFLHGDGHVXRWUDVSHUVRQDVMXUtGLFDVFRQWURODGDVRSDUWLFLSDGDVPD\RULWDULDPHQWHSRU
HQWLGDGHVGHGHUHFKRS~EOLFRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDRGHSDtVHVWHUFH
ros equivalentes.
F /DV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV H[FHSWXDGDV ODV HQWLGDGHV GH SDJR GRPLFLOLDGDV HQ OD 8QLyQ
(XURSHDRHQSDtVHVWHUFHURVHTXLYDOHQWHVTXHVHDQREMHWRGHVXSHUYLVLyQSDUDJDUDQWL]DUHO
FXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHSUHYHQFLyQGHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\GHOD¿QDQFLDFLyQ
del terrorismo.
G/DVVXFXUVDOHVR¿OLDOHVGHHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVH[FHSWXDGDVODVHQWLGDGHVGHSDJRGR
PLFLOLDGDVHQOD8QLyQ(XURSHDRHQSDtVHVWHUFHURVHTXLYDOHQWHVFXDQGRHVWpQVRPHWLGDVSRU
OD PDWUL] D SURFHGLPLHQWRV GH SUHYHQFLyQ GHO EODQTXHR GH FDSLWDOHV \ GH OD ¿QDQFLDFLyQGHO
terrorismo.
5LHVJRDOWRGHEHUiQFODVL¿FDUVHFRPRULHVJRDOWRGHFRUUXSFLyQODVLJXLHQWHWLSRORJtDGHVRFLRV
HPSUHVDULDOHVVLQSHUMXLFLRGHRWUDVVLWXDFLRQHVTXHWUDVHODQiOLVLVGHOULHVJRVHGHWHUPLQHTXH
deben ser de aplicación medidas reforzadas de diligencia debida:
a. Servicios de banca privada.
b. Operaciones de envío de dinero cuyo importe, bien singular, bien acumulado por trimestre
natural supere los 3.000 euros.
F2SHUDFLRQHVGHFDPELRGHPRQHGDH[WUDQMHUDFX\RLPSRUWHELHQVLQJXODUELHQDFXPXODGR
por trimestre natural supere los 6.000 euros.
d. Relaciones de negocios y operaciones con sociedades con acciones al portador, que estén
permitidas conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril.
H5HODFLRQHVGHQHJRFLR\RSHUDFLRQHVFRQVRFLRVHPSUHVDULDOHVGHSDtVHVWHUULWRULRVRMXULV
dicciones de riesgo, o que supongan transferencia de fondos de o hacia tales países, territorios
RMXULVGLFFLRQHVLQFOX\HQGRHQWRGRFDVRDTXHOORVSDtVHVSDUDORVTXHHO*UXSRGH$FFLyQ)L
QDQFLHUD *$), H[LMDODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHGLOLJHQFLDUHIRU]DGD
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f. Transmisión de acciones o participaciones de sociedades preconstituidas. A
estos efectos, se entenderá por sociedades preconstituidas aquellas constituidas sin actividad económica real para su posterior transmisión a terceros.
3. Riesgo medio: se asignará este nivel de riesgo a todos aquellos socios empresariales que no estén incluidos en las categorías anteriores.
7.5.2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
El nivel de debida diligencia requerida variará dependiendo del tercero con el que
se mantenga la relación contractual / empresarial / comercial. Nos remitimos a
los cuestionarios de diligencia debida de la Norma Anticorrupción (N030), donde se contiene la información que deben facilitar los socios empresariales que
establezcan relaciones de negocio con NAVANTIA.
A continuación, se enuncian los procedimientos due diligence que deberán efectuarse en NAVANTIA previa relación contractual con cada tipo de tercero. Dichos
procedimientos de due diligence podrán ser llevados a cabo por un experto externo o entidad independiente a NAVANTIA, o con la ayuda del mismo/a.
D6RFLRV(PSUHVDULDOHVWHUFHURVMRLQWYHQWXUHVDJHQWHV
(MHUFHUODGHELGDGLOLJHQFLDFRQUHVSHFWRDVRFLRVHPSUHVDULDOHVQXHYRV\DQWL
JXRVWHUFHURVMRLQWYHQWXUHV\DJHQWHVHVXQDSDUWHPX\LPSRUWDQWHGHSUH
vención frente a riesgos de reputación, operativos, legales y de concentración, lo
TXHSRGUtDFRQOOHYDUXQFRVWH¿QDQFLHURLPSRUWDQWH
(O REMHWLYR FRQVLVWH HQ SHUPLWLU D 1$9$17,$ SUHGHFLU FRQ UHODWLYD FHUWH]D ORV
tipos de transacciones que probablemente realizarán dichos terceros, ayudando
a determinar en qué momento las transacciones pueden ser potencialmente
sospechosas. El concepto de debida diligencia de socios empresariales nuevos
\ DQWLJXRV WHUFHURV MRLQW YHQWXUHV \ DJHQWHV FRPLHQ]D FRQ OD YHUL¿FDFLyQ H
LGHQWL¿FDFLyQGHORVPLVPRVSRUSDUWHGH1$9$17,$\FRQODHYDOXDFLyQGHORV
riesgos que implica.
En relación con los socios empresariales, los procedimientos deben incluir una
debida diligencia reforzada para socios empresariales de riesgo grave. Los criterios de debida diligencia se establecerán en función del riesgo asociado a cada
grupo de socios empresariales.
Las medidas de debida diligencia deberán adoptarse cuando:
a) Se inicien relaciones comerciales.
b) Se realicen operaciones ocasionales por encima del umbral designado aplicables.
c) Se tenga dudas sobre la veracidad y congruencia de la información de identi¿FDFLyQREWHQLGD
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Las medidas que pueden adoptarse en el contexto del procedimiento de debida diligencia, son
las siguientes:
D ,GHQWL¿FDU\YHUL¿FDUODLGHQWLGDGGHOWHUFHURHPSOHDQGRGRFXPHQWRVGDWRVHLQIRUPDFLyQGH
XQDIXHQWHLQGHSHQGLHQWH\FRQ¿DEOH
b) Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial.
c) Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto a la relación comercial, así
como un examen detallado de las operaciones realizadas durante el curso de la relación.
1RREVWDQWHORDQWHULRUHQFDVRGHSURYHHGRUHVWHUFHURVMRLQWYHQWXUHV\DJHQWHVFDOL¿FDGRV
FRPRGHULHVJREDMRVHOHVDSOLFDUiQPHGLGDVVLPSOL¿FDGDVGHGLOLJHQFLDGHELGD$HVWRVHIHFWRV
D ÒQLFDPHQWHVHUiQHFHVDULRYHUL¿FDUODLGHQWLGDGGHORVWHUFHURVFXDQGRVHVXSHUHXQXPEUDO
cuantitativo determinado.
b) No será necesario recabar información adicional sobre la actividad empresarial o profesional
de los terceros.
'HOPLVPRPRGRSDUDORVSURYHHGRUHVWHUFHURVMRLQWYHQWXUHV\DJHQWHVFDOL¿FDGRVFRPRULHVgo alto, se les aplicarán algunas de las siguientes medidas de diligencia debida:
a) Actualizar los datos obtenidos en el proceso de aceptación del cliente.
b) Obtener documentación o información adicional sobre el propósito e índole de la relación de
negocios.
c) Obtener documentación o información adicional sobre el origen de los fondos.
d) Obtener documentación o información adicional sobre el origen del patrimonio del cliente.
e) Obtener documentación o información sobre el propósito de las operaciones.
I 2EWHQHUDXWRUL]DFLyQGLUHFWLYDSDUDHVWDEOHFHURPDQWHQHUODUHODFLyQGHQHJRFLRVRHMHFXWDU
la operación.
g) Realizar un seguimiento reforzado de la relación de negocio, incrementando el número y
frecuencia de los controles aplicados y seleccionando patrones de operaciones para examen.
h) Examinar y documentar la congruencia de la relación de negocios o de las operaciones con
la documentación e información disponible sobre el cliente.
i) Examinar y documentar la lógica económica de las operaciones.
M ([LJLUTXHORVSDJRVRLQJUHVRVVHUHDOLFHQHQXQDFXHQWDDQRPEUHGHOFOLHQWHDELHUWDHQXQD
HQWLGDGGHFUpGLWRGRPLFLOLDGDHQOD8QLyQ(XURSHDRHQSDtVHVWHUFHURVHTXLYDOHQWHV
k) Limitar la naturaleza o cuantía de las operaciones o los medios de pago empleados.
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E3URYHHGRUHV
(MHUFHUODGHELGDGLOLJHQFLDFRQUHVSHFWRDSURYHHGRUHVQXHYRV\DQWLJXRVHVXQDSDUWH
muy importante de prevención frente a riesgos de reputación, operativos, legales y de
FRQFHQWUDFLyQORTXHSRGUtDFRQOOHYDUXQFRVWH¿QDQFLHURLPSRUWDQWH
(OREMHWLYRFRQVLVWHHQSHUPLWLUD1$9$17,$SUHGHFLUFRQUHODWLYDFHUWH]DORVWLSRVGH
transacciones que probablemente realizará un proveedor, ayudando a determinar en
qué momento las transacciones pueden ser potencialmente sospechosas. El concepto
GHGHELGDGLOLJHQFLDGHOSURYHHGRUFRPLHQ]DFRQODYHUL¿FDFLyQGHOPLVPRSRUSDUWH
de NAVANTIA y con la evaluación de los riesgos que implica.
Los procedimientos deben incluir una debida diligencia reforzada para proveedores
de riesgo grave, así como otra contínua aplicada a los proveedores ya existentes. Los
criterios de debida diligencia se establecerán en función del riesgo asociado a cada
grupo de proveedores.
Del mismo modo que lo establecido en el apartado anterior para los socios empresaULDOHVWHUFHURVMRLQWYHQWXUHV\DJHQWHVODVPHGLGDVGHGHELGDGLOLJHQFLDUHVSHFWRGHO
proveedor deberán adoptarse cuando:
a) Se inicien relaciones comerciales.
b) Se realicen operaciones ocasionales por encima del umbral designado aplicables.
F 6HWHQJDGXGDVVREUHODYHUDFLGDG\FRQJUXHQFLDGHODLQIRUPDFLyQGHLGHQWL¿FDFLyQ
del proveedor obtenida anteriormente.
Las medidas que pueden adoptarse en el contexto del procedimiento de debida diligencia sobre el proveedor, son los siguientes:
D  ,GHQWL¿FDU DO SURYHHGRU \ YHUL¿FDU VX LGHQWLGDG HPSOHDQGR GRFXPHQWRV GDWRV H
LQIRUPDFLyQGHXQDIXHQWHLQGHSHQGLHQWH\FRQ¿DEOH
E ,GHQWL¿FDUTXLpQDEDVWHFHDOSURYHHGRU\WRPDUPHGLGDVUD]RQDEOHVSDUDYHUL¿FDU
VX LGHQWLGDG GH PRGR TXH QR KD\D GXGD SDUD OD LQVWLWXFLyQ TXH OR LGHQWL¿FD (Q HO
FDVRGHODVSHUVRQDVMXUtGLFDV\RWUDVHVWUXFWXUDVMXUtGLFDVODVLQVWLWXFLRQHVGHEHUtDQ
además, tomar medidas razonables para conocer la estructura de propiedad y control
del proveedor.
c) Obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial.
d) Llevar a cabo un proceso continuo de debida diligencia respecto de la relación comercial, así como un examen detallado de las operaciones realizadas durante el curso
de la relación.
$VLPLVPR UHVXOWDUiQ GH DSOLFDFLyQ ODV PHGLGDV GH GLOLJHQFLD GHELGD VLPSOL¿FDGDV R
reforzadas en función del riesgo asignado a cada proveedor de acuerdo con lo estaEOHFLGRHQHODSDUWDGRDQWHULRUSDUDORVVRFLRVHPSUHVDULDOHVWHUFHURVMRLQWYHQWXUHV
o agentes.
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7.6. PROCEDIMIENTOS LLEVADOS A CABO SOBRE EMPLEADOS
1$9$17,$GHEHYHUL¿FDUTXHDQWHVGHODFRQWUDWDFLyQGHXQQXHYRHPSOHDGRpVWHQRHVWi
FRQGHQDGRPHGLDQWH6HQWHQFLD¿UPHHQQLQJ~QSURFHGLPLHQWRRLQYHVWLJDFLyQVREUHFRUUXSción, y que se encuentra comprometido y en disposición de cumplir con la Política Anticorrupción. Esto puede realizarse a través de la declaración de recepción y conformidad con la
política anticorrupción, que será entregada en el momento de la contratación.
$VLPLVPRGHEHLQFOXLUVHXQDFOiXVXODHQHOFRQWUDWRGHWUDEDMRHQODTXHVHHVSHFL¿TXHOD
posibilidad de sancionar al empleado con medidas como el cambio en sus funciones o incluso
con el despido en caso de incumplimiento de dicha política.
/RVLQFHQWLYRVDODUHPXQHUDFLyQGHORVHPSOHDGRV FRPRSRUHMHPSORERQXV GHEHQDGHcuarse a la política anticorrupción de la compañía, y no constituir ningún indicio de incumplimiento de la misma.
5HDOL]DFLyQ GH &XUVRV HVSHFt¿FRV HQ PDWHULD DQWLFRUUXSFLyQ UHFRJLGRV HQ HO 3ODQ $QXDO GH
Formación de la Compañía

7.7. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. CONTROLES EN LA
CONTRATACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
En el marco de los procedimientos de contratación, es necesario destacar que NAVANTIA acW~DVLHPSUHEDMRVXV3ULQFLSLRV*HQHUDOHVGH$FWXDFLyQHQWUHORVTXHGHVWDFDDOHIHFWRTXHOD
contratación de suministros y servicios externos y las relaciones con proveedores en general,
GHEHUiQHIHFWXDUVHDWUDYpVGHSURFHGLPLHQWRVWUDQVSDUHQWHV\DMXVWDGRVDFULWHULRVGHSXEOLcidad.
Adicionalmente, NAVANTIA cuenta con la Norma de Contratación de obra, servicios y SuminisWURV 1 TXHGH¿QHORVOtPLWHVGHDSUREDFLyQGHODVFRPSUDV\FRQWUDWDFLRQHV SRULPSRUWH 
SRUSDUWHGHO&RPLWp&HQWUDOGH&RPSUDVHO&RPLWpGH'LUHFFLyQ&RUSRUDWLYR\HO&RQVHMRGH
Administración.
En el mismo sentido, la Norma de Contratación de obra, servicios y suministros (N010) establece que (i) el procedimiento de contratación, para la autorización de los contratos, establece una división por importes y segregación de funciones en la autorización, y que (ii) la
preparación del contrato se inicia con un informe, que se eleva al órgano de contratación que
determina la naturaleza y extensión de las necesidades que se pretenden cubrir, el coste, el
WLSRGHSURFHGLPLHQWRSURSXHVWR\ODH[LVWHQFLDGHSUHVXSXHVWRVX¿FLHQWHHQWUHRWUDVFRVDV
El Procedimiento de Evaluación de Proveedores (P-APR-CAL-002) establece que (i) NAVANTIA
HYDO~DHQWUHRWUDVLQIRUPDFLRQHVODLQIRUPDFLyQOHJDO\OD¿QDQFLHUD¿VFDO\VRFLHWDULD LL TXH
el listado de proveedores evaluados para contratar con NAVANTIA será accesible y de obligada
consulta para todos aquellos empleados que participen en el proceso de compras, y que (iii)
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ningún empleado de NAVANTIA, actuando en nombre o provecho de NAVANTIA, podrá comprometerse a la contratación de un proveedor que no haya superado el proceso de evaluación
GHSURYHHGRUHV\TXHSRUWDQWRQR¿JXUHHQHOFDWiORJRGHSURYHHGRUHVHYDOXDGRV
'HEHQLQFOXLUVHVDOYRH[FHSFLRQHVMXVWL¿FDGDV\DXWRUL]DGDVFOiXVXODVHQORVDFXHUGRVFRQ
tratos y renovaciones de terceros (agentes, consultores, representantes, distribuidores y
socios de negocios) para prevenir las violaciones de la normativa anticorrupción:
- Compromiso de cumplimiento de la FCPA y otras leyes contrarias a la corrupción.
- Derecho a realizar una auditoría de los libros contables del tercero.
- Derecho a terminar el acuerdo o contrato si hay violación de la normativa anticorrupción
(normativa interna, FCPA, Bribery Act).
• A la hora de realizar una contratación, se tendrán en cuenta los siguientes principios:
- &XDOL¿FDFLyQ\UHSXWDFLyQGHHVDVWHUFHUDVHPSUHVDV
- &ODUL¿FDUHQHOFRQWUDWRHOUROOTXHGHVHPSHxDUiODWHUFHUDFRPSDxtDGHWDOODQGRH[SUH
samente los términos del mismo y los servicios que desarrollará.
- Actualizarse las investigaciones hechas sobre las terceras compañías, realizando due
diligence de seguimiento, con formación periódica al personal, y requiriendo acreditación de cumplimiento de la normativa anticorrupción, así como no estar condenado
SRUVHQWHQFLD¿UPHHQQLQJXQDFDXVDRLQYHVWLJDFLyQSRUFRUUXSFLyQ6LGLFKDFRQGHQD
tuviese lugar una vez iniciada la relación contractual, se deberá poner en conocimiento
de NAVANTIA, pudiendo dar lugar dicha circunstancia a la resolución contractual.
- Asimismo, puede dar lugar a la resolución contractual el hecho del inicio de una investigación o procedimiento por corrupción sobre la tercera compañía.
- 'HEHYHUL¿FDUVHTXHODWHUFHUDFRPSDxtDFXHQWDFRQVLVWHPDVGHFRQWURODOLQHDGRVFRQ
la política anticorrupción de NAVANTIA.
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7.8. POLÍTICAS DE DONACIONES, PROMOCIÓN, REGALOS, VIAJES,
PAGOS
El Código de Conducta empresarial de NAVANTIA recoge la prohibición de no hacer nunca regalos ni invitaciones cuyo valor económico exceda de lo que pueda ser considerado razonable
y moderado atendidas las circunstancias del asunto y del país que se trate.
Adicionalmente, se deben seguir los siguientes principios:
/RVHPSOHDGRVGH1$9$17,$QRRIUHFHQQLSDJDQQLDFHSWDQVRERUQRVJUDWL¿FDFLRQHVLOH
gales o cualquier otro pago similar a/de persona, organización o funcionario que le permita
JDUDQWL]DUYHQWDMDVGHVKRQHVWDVHLQGLFDH[SUHVDPHQWHODIRUPDHQTXHHVWRVVRERUQRV
pueden presentarse (regalos, promesas, autorizaciones, ofrecimientos, pagos o regalos a
un tercero). Tampoco realizarán ningún pago, transferencia ni ofrecimiento de fondos que
no se ciña a las políticas de la empresa y a la normativa vigente, y que no cuente con la
DSUREDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHQRFRQVWHGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\QR¿JXUHGHIRUPDFODUD
y precisa en los libros de contabilidad.
(OWpUPLQR³JUDWL¿FDFLyQ´HVPX\DPSOLRHLQFOX\H GHPDQHUDLOXVWUDWLYDPDVQROLPLWDWLYD 
• Dinero, obsequios o favores personales
• Comidas y entretenimientos
• Descuentos
• Ofertas de empleo para funcionarios de gobierno o sus parientes
• Aportaciones políticas
• Pagos a terceros
3DJRGHJDVWRVGHYLDMH
• Asumir o condonar deudas.
• Todos los empleados deben comunicar a los responsables designados de cualquier incidencia sobre la petición de realizar un pago deshonesto o similar, o cualquier conocimiento que
pudieran tener sobre cualquier transacción similar.
En concreto, quedan expresamente prohibidos los siguientes:
'LQHURHQHIHFWLYRFKHTXHVSUpVWDPRVIDFLOLGDGHV¿QDQFLHUDVRFXDOHVTXLHUDRWURVHTXL
valentes.
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• Cualquier invitación, regalo o atención que por su frecuencia, caracterísWLFDVRFLUFXQVWDQFLDVSXHGDVHULQWHUSUHWDGRSRUXQREVHUYDGRUREMHWLYR
como hecho con la voluntad de afectar el criterio imparcial del receptor.
&XDOTXLHUDFX\D¿QDOLGDG~OWLPDVHDODGHGDUREWHQHUXQWUDWRGHIDYRU
a/de clientes, proveedores, Administraciones Públicas o cualesquiera terceros.
• No se incluyen en dicha limitación, aquellos regalos de valor simbólico,
previamente aprobados por los Directores Corporativos y aquellos Directores que sin ser Corporativos formen parte del Comité de Dirección
Corporativo o por las personas en quienes éstos hayan delegado y que,
sin ánimo de exhaustividad, pueden abarcar los siguientes:
/RVREMHWRVGHSURSDJDQGDGHHVFDVRYDORU
- Las invitaciones normales que no excedan de los límites considerados
razonables en los usos sociales.
- Las atenciones ocasionales por causas concretas y excepcionales
(como regalos de Navidad), siempre que no sean en metálico y
estén dentro de límites módicos y razonables.
- Las invitaciones a los actos culturales patrocinados por el Grupo,
siempre que no sean extravagantes o supongan un coste anormalmente excesivo.
De este tipo pueden ser comidas ocasionales, invitaciones a aconteFLPLHQWRVPXVLFDOHVGHSRUWLYRVWHDWUDOHVHWFDWHQFLRQHV YLDMHV
hoteles, etc.) de cuantía pequeña, pequeños regalos con motivo de
DQLYHUVDULRV ¿HVWDV HWF UHJDORV EDUDWRV GH SURPRFLyQ OODYHURV
agendas, calendarios, bolígrafos, etc.), premios por reconocimiento
de servicios de carácter asistencial, cívico, caritativo o educacional,
pago de gastos por cuenta del cliente (invitaciones), etc.
• Los regalos y las atenciones empresariales que un empleado de NAVANTIA
tenga la intención de dar, deben autorizarse por escrito por un superior
MHUiUTXLFRFRPSHWHQWH
• Los regalos y las atenciones empresariales recibidas por un empleado de
1$9$17,$GHEHQVHUFRPXQLFDGRVSRUHVFULWRDVXVXSHULRUMHUiUTXLFR
competente. El valor total acumulado de todos los regalos e invitaciones
por empleado no puede sobrepasar los 200€ anuales.
Si resulta obligado aceptar esos regalos, se debe acusar siempre recibo
de los mismos en nombre de la empresa y se deben entregar a la persona
que se designe, que les dará un uso apropiado (sorteo entre el personal,
UHJDORDXQDLQVWLWXFLyQEHQp¿FDHWF TXHKDELWXDOPHQWHH[FOXLUiHOXVR
por el que recibió el regalo.
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Adicionalmente todos los regalos o atenciones sociales provistos a funcionarios
por empleados de NAVANTIA deben ser adecuados y conforme a los usos y
FRVWXPEUHV\GHEHUiQDMXVWDUVHDODVOH\HVORFDOHVDSOLFDEOHV\DODVSROtWLFDV\
procedimientos de NAVANTIA. Se obtiene un listado comparativo de lo estimado
HQHOSUHVXSXHVWR\ORVGDWRVUHDOHVWDQWRGHOPHVFRPRDFXPXODGR6HMXVWL¿can las diferencias, principalmente en el área de Inversiones.
• NAVANTIA prohíbe a sus empleados y representantes efectuar pagos de facilitación. Los pagos de facilitación pueden incidir negativamente en la reputación de la
empresa, creando dudas sobre su honestidad en otras operaciones.
7.8.1. REGISTRO DE REGALOS
(O&KLHI&RPSOLDQFH2I¿FHUHODERUDUiXQUHJLVWURGHORVUHJDORVTXHVHUiFRPXnicado en todo caso al Comité de Compliance, debiéndose conservar información
sobre los regalos recibidos / realizados por el personal NAVANTIA. Dicha información deberá ser conservada durante el plazo de 10 años.
Anualmente, cada Dirección Corporativa elaborará un informe en el que se recoJHUiHOQ~PHURGHVROLFLWXGHVUHFLELGDVHOSRUFHQWDMHGHVROLFLWXGHVDSUREDGDV
rechazadas, los criterios de decisión vigentes en la resolución de solicitudes, etc.
De igual modo, se hará especial mención a aquellas solicitudes que, bien por las
características del regalo, bien por la identidad del receptor o emisor del mismo,
así como por cualesquiera otras circunstancias, sean de especial interés. Dicho
Informe deberá remitirse al Comité de Compliance.
7.8.2. PROMOCIÓN
Cortesías de negocios: En este ámbito se encuadran aquellos artículos promocionales, obsequios, comidas de un valor relativo, o cualquier otra cosa de una
cuantía moderada, siempre relacionada al servicio prestado y correspondida con la
SURPRFLyQGHODRSHUDWLYDGH1$9$17,$ROD¿UPDGHXQFRQWUDWR
En todo caso, dichos gastos deberán ser razonables, estar debidamente registrados y abonados directamente a los proveedores que suministren los mismos.
En algunas circunstancias razonables y limitadas se permite el pago de ciertos
JDVWRVGHSURPRFLyQTXHVHDQUD]RQDEOHV\ERQD¿GHVFRPRORVJDVWRVGHYLDMH
\DORMDPLHQWRGHXQIXQFLRQDULRJXEHUQDPHQWDOVLHPSUHGHDFXHUGRFRQODOHJLVlación local aplicable. En todo caso, dichos gastos deben seguir un procedimiento
GHUHYLVLyQLQWHUQDSDUDLGHQWL¿FDUSUREOHPDVSRWHQFLDOHVGHEHQFRQWDELOL]DUVHGH
manera precisa, y documentarse su naturaleza empresarial.

31

7.8.3. GASTOS DE VIAJE
/RVJDVWRVGHYLDMHGHEHQHVWDUDSUREDGRVSRUORV'LUHFWRUHV&RUSRUDWLYRVTXHIRUPHQSDUWH
del Comité de Dirección Corporativo, teniendo en cuenta que:
• /RVYLDMHVGHEHQUHVSRQGHUDREMHWLYRVGHQHJRFLR
• 1RVHSXHGHQSDJDUJDVWRVGHYLDMHVDIDPLOLDUHVDPLJRVXRWURVDFRPSDxDQWHVGHIXQ
cionarios públicos, o de cualquier otro tercero, que no estén relacionados con el negocio
en cuestión.
• Únicamente se reembolsarán los gastos que vayan acompañados del correspondiente recibo.
• Únicamente se cubrirán los pagos y reembolsos relacionados directamente con la actividad de negocio (promoción, demostración o explicación de productos o servicios, o bien,
FRQOD¿UPDRHMHFXFLyQGHXQFRQWUDWR 
• ,JXDOTXHFXDOTXLHUJDVWRORVJDVWRVGHYLDMHGHEHQUHJLVWUDUVHDGHFXDGDPHQWHHQORVOL
EURV\DUFKLYRVGH1$9$17,$FRQHOGHWDOOHVX¿FLHQWH\GHXQDPDQHUDH[DFWDTXHUHÀHMH
su verdadera naturaleza y cantidad.
• Las comidas deben ser razonables y debidamente registradas.
• Los pagos, a ser posible, para cubrir gastos deben pagarse directamente a los proveedores
SHMKRWHOHVDHUROtQHDV\DUUHQGDGRUDVGHYHKtFXORV 
• Asegurar que el pago está permitido según la legislación local.
7.8.4. GASTOS DE ENTRETENIMIENTO
Los gastos de entretenimiento deben estar aprobados por los Directores Corporativos que
formen parte del Comité de Dirección Corporativo, teniendo en cuenta que:
• Los gastos deben ser razonables.
• 1RGHEHQWHQHUFRPR¿QDOLGDGLQÀXHQFLDUODREMHWLYLGDGGHFXDOTXLHUSHUVRQDHQODWRPD
de cualquier decisión en la que esté implicada NAVANTIA.
• 'HEHQUHÀHMDUVHFRQH[DFWLWXGHQORVOLEURV\UHJLVWURVGH1$9$17,$

32

Manual Anticorrupción

7.8.5. DONACIONES
En el supuesto de las donaciones, debe constar: el propósito de la misma, que la
misma concuerda con las directrices internas de la empresa, que no hay ningún
funcionario público vinculado a tal donación, y que no se encuentra condicionada
DODUHFHSFLyQGHRSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRVXRWURVEHQH¿FLRV QRGHEHQVHUOOHvadas a cabo durante ningún tipo de negociación). Asimismo, debe ser aprobada
HQ~OWLPDLQVWDQFLDSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
Se debe asegurar que la organización a la cual se destina la donación está legitimada para ello y no está envuelta en ningún tipo de corrupción u otro comportaPLHQWRGHOLFWLYRRFRQVWLWXWLYRGHIUDXGH6HGHEHLGHQWL¿FDUODODERUTXHFXPSOH
ODLQVWLWXFLyQGHVWLQDWDULDGHODGRQDFLyQDVtFRPRHOREMHWLYR\ODXWLOL]DFLyQGH
los recursos donados.
Debe tenerse en cuenta la frecuencia, tanto de los gastos de entretenimiento
como de las donaciones, no debiendo producirse repetidamente ni acumularse un
número excesivo en un mismo periodo.
Asimismo, debe tomarse en consideración la legislación local a la hora de realizar
cualquier tipo de donación.
7.8.6. PAGOS
NAVANTIA cuenta con segregación de funciones en la estructura de poderes a la
hora de aprobar/ autorizar cobros y pagos.
Adicionalmente, los principios a seguir en los departamentos autorizados a la realización de pagos deben ser los siguientes:
• Control de las operaciones inusuales.
• Asegurarse de que la tercera empresa a la cual se realiza el pago ha pasado por
el proceso de due diligence antes de realizar el mismo.
• Pagos documentados y aprobados (no emitir nunca pagos sin factura).
• Se deben monitorear todos los pagos que se realicen, comprobando si: existe
la sospecha de haberse realizado un pago prohibido o existe una solicitud de
gastos poco comunes o excesivos, o un pago adicional o mayor de lo que se
preveía.
• Asegurarse de que el pago está permitido según la normativa local.
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Todas las operaciones de la empresa que supongan cobros y pagos deben recogerVH¿HORUGHQDGD\SXQWXDOPHQWHHQODFRQWDELOLGDGRHQORVUHJLVWURVSUHYLVWRV6H
prohíben siempre y sin excepción los asientos falsos, deformados, incompletos, etc.,
\VHGHEHHVWDEOHFHUODREOLJDFLyQGHVHJXLUFXLGDGRVDPHQWHORVHVWiQGDUHVR¿FLDOHV
sobre la contabilidad (legales, de las organizaciones de contabilidad y auditoría, etc.),
PDQWHQLHQGRWDPELpQODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHHVDVDQRWDFLRQHV
(VFRQYHQLHQWHHVWDEOHFHUFULWHULRVSDUDODFRQWDELOLGDGGHSDJRVGXGRVRV SRUHMHP
plo, comunicar su existencia al superior del interesado).
Se deben guardar los comprobantes de todas las operaciones durante el tiempo señalado (sobre todo si se trata de actuaciones que pueden dar lugar a denuncias o
FRQÀLFWRV SRU FRUUXSFLyQ  7RGDV ODV WUDQVDFFLRQHV GHEHQ TXHGDU GRFXPHQWDGDV \
archivadas.
&RQ LQGHSHQGHQFLD GH ORV OtPLWHV PRQHWDULRV HVSHFt¿FRV HV LPSRUWDQWH JDUDQWL]DU
que exista un sistema para controlar, seguir, vigilar y auditar los gastos en obsequios,
FRPLGDVHQWUHWHQLPLHQWRV\YLDMHV
Estos principios son de obligado cumplimiento para todos los empleados de NAVANTIA y, en especial, para aquellos que, por razón del tipo de actividad que desempeñan
para el Grupo, mantienen o puedan mantener contacto con clientes, proveedores o
Administraciones Públicas. Serán de aplicación a todos aquellos agentes, intermediarios o asesores que intervengan de alguna forma ante clientes, proveedores, o
Administraciones Públicas por cuenta o en nombre de NAVANTIA.

7.9. LIBROS Y REGISTROS CONTABLES
Los Principios Generales de Actuación de NAVANTIA demuestran la preocupación de
OD&RPSDxtDDQWHHOULHVJRGHOOHYDUXQDFRQWDELOLGDG¿FWLFLDRGREOHFRQWDELOLGDGDO
incluir claramente que el personal responsable de la contabilidad está obligado a velar
por la adecuada elaboración de la misma, así como por su adecuación a la realidad
GHPRGRTXHUHÀHMHODLPDJHQ¿HOGHOSDWULPRQLR\GHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGH1$
VANTIA.
En el mismo sentido, destacamos que la Norma sobre presupuestación, información
\VHJXLPLHQWRHFRQyPLFR 1 HVWDEOHFHTXHWDQWRHQODSODQL¿FDFLyQFRPRHQOD
contabilización real, se registrarán los presupuestos de gastos teniendo en cuenta la
REOLJDFLyQGHSHULRGL¿FDUORVJDVWRVHLQJUHVRVVLJXLHQGRHOSULQFLSLRGHGHYHQJR6H
deberán analizar las desviaciones a trasladar a la cuenta de resultados.
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Asimismo, NAVANTIA establece a través de la Instrucción sobre registro contable de las
SUHVWDFLRQHVLQWHUQDV $( TXHHQORVSUR\HFWRVDX[LOLDUHVFRQPDUJHQGHEHQH¿FLR
y facturación por hitos, el tratamiento contable de prestaciones internas debe autorizarse
expresamente por el Director de Administración y Finanzas.
3RURWUDSDUWHHVLPSRUWDQWHHOFXPSOLPLHQWRGHREOLJDFLRQHV¿VFDOHV\HOVHJXLPLHQWRGHO
Código de Buenas Prácticas Tributarias.
Es obligatorio el cumplimiento de los siguientes principios:
'HEHUiQUHDOL]DUVHDXGLWRUtDVFRQWDEOHV\¿QDQFLHUDVDVtFRPRVXSHUYLVLyQGHSDJRV\
relaciones de terceros.
• Se prohíben las cuentas secretas, las cuentas fuera de los libros de contabilidad, las tranVDFFLRQHVIDOVL¿FDGDV\ODUHSUHVHQWDFLyQHUUyQHDGHJDVWRV/D'LUHFFLyQGH$GPLQLVWUD
FLyQ\)LQDQ]DVGHEHDVHJXUDUTXHODVWUDQVDFFLRQHVVHDQHMHFXWDGDV\TXHVHGLVSRQJD
GHFDSLWDOVRODPHQWHEDMRODDXWRUL]DFLyQGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
•Las transacciones deben anotarse de acuerdo con los principios contables, y deben realizarse auditorías periódicas sobre los activos existentes.
• Es obligatorio el mantenimiento de libros, registros y cuentas con detalle razonable, y con
un sistema de contabilidad interna adecuada para que los libros, registros y cuentas reÀHMHQH[DFWDPHQWHODVWUDQVDFFLRQHV\GLVSRVLFLRQHVGHODFRPSDxtD³GHWDOOHUD]RQDEOH´
VLJQL¿FD³XQQLYHOGHGHWDOOH\JUDGRGHVHJXULGDGTXHWHQGUtDXQJHUHQWHSUXGHQWHHQ
HOPDQHMRGHVXVSURSLRVDVXQWRV´
• El sistema interno de contabilidad debe seguir controles relativos a todos los pagos sin
excepción.
1RGHEHQH[LVWLUHQWUDGDVFRQWDEOHVDPELJXDVRHQJDxRVDVTXHSXHGDQVLJQL¿FDUSDJRV
ilegales hechos a nombre de la empresa. Se prohíbe la realización de transacciones
H[WUDFRQWDEOHV R LQVX¿FLHQWHPHQWH LGHQWL¿FDGDV HO UHJLVWUR GH JDVWRV LQH[LVWHQWHV HO
DVLHQWRGHSDUWLGDVGHOSDVLYRFRQXQDLQFRUUHFWDLGHQWL¿FDFLyQGHVXREMHWRDVtFRPR
ODXWLOL]DFLyQGHGRFXPHQWRVIDOVRVFRQHO¿QGHFRUURPSHUDXQIXQFLRQDULRS~EOLFRH[
WUDQMHURRGHGLVLPXODUGLFKDFRUUXSFLyQ
• Se requiere mantener un sistema de controles internos de contabilidad que aseguren
que los pagos están debidamente autorizados, contabilizados, y que los mismos sean
auditados periódicamente.
• Cuando se presenten situaciones de alerta no deberán autorizarse o hacerse pagos a menos que las mismas hayan sido examinadas y se determine que es apropiado proseguir.
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• Se deben efectuar comparativos periódicamente de activos registrados contra activos
H[LVWHQWHVDHIHFWRGHLGHQWL¿FDU\DWHQGHUGLVSDULGDGHV

7.10. PROCESOS DE CONSULTAS
Cualquier persona que tenga dudas sobre la aplicación de alguno de los puntos del preVHQWH0DQXDOTXHKD\DLGHQWL¿FDGRXQDQXHYDDFWLYLGDGGHULHVJR\ODTXLHUDFRPXQL
FDUTXHKD\DLGHQWL¿FDGRXQDGHELOLGDGRGH¿FLHQFLDHQHOVLVWHPDDQWLFRUUXSFLyQGHEH
consultar al Comité de Compliance a través de la siguiente dirección de correo eléctrico:
comite_cumplimiento@navantia.es

7.11. CLAUSULAS ANTICORRUPCIÓN EN CONTRATOS3
Debe incluirse una cláusula tipo anticorrupción en los contratos con los agentes contratistas y proveedores.
Asimismo, deben incluirse estas cláusulas en los contratos con terceras empresas, asegurando que ambas compañías tienen similares procedimientos anticorrupción, que
FXPSOHQODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDHQODPDWHULD'HEHDxDGLUVHHOGHUHFKRGHWHUPLQDFLyQ
de la relación contractual en caso de incumplimiento de la normativa anticorrupción.
Vid. apartado relativo a “procedimiento de contratación”.

7.12. BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LA PREVENCIÓN DE
LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL
En este ámbito NAVANTIA se acoge a lo dispuesto en el Convenio de la lucha contra la
FRUUXSFLyQGHIXQFLRQDULRVS~EOLFRVH[WUDQMHURVHQODVWUDQVDFFLRQHVFRPHUFLDOHVLQWHU
nacionales, de 21 de noviembre de 1997, que establece la responsabilidad que todos los
HVWDGRV¿UPDQWHVFRPSDUWHQUHVSHFWRDOREMHWLYRGHFRPEDWLUGHPDQHUDH¿FD]\FRRU
GLQDGDHOVRERUQRGHIXQFLRQDULRVS~EOLFRVH[WUDQMHURVHQODVWUDQVDFFLRQHVHFRQyPLFDV
internacionales.
Conforme a las estipulaciones del Convenio mencionado, en el ámbito de la corrupción
transnacional, se consideran prácticas prohibidas en NAVANTIA las siguientes:
• Cualquier acto para promover una oferta, un pago, una promesa de pago o autorización del pago de cualquier suma, oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar
cualquier cosa de valor a:

3

Ver Norma Anticorrupción (N030)
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FXDOTXLHUIXQFLRQDULRH[WUDQMHURFRQHO¿QGH
LQÀXLUHQFXDOTXLHUDFWRRGHFLVLyQGHGLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURTXHDFW~HDWtWXOR
R¿FLDOLL LQGXFLUDGLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURDTXHUHDOLFHXRPLWDDOJ~QDFWRHQLQ
IUDFFLyQGHVXGHEHUOHJtWLPRGHRLLL REWHQHUDOJXQDYHQWDMDLQGHELGDR
LQGXFLUDGLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURDTXHLQÀX\DHQFRQXQJRELHUQRH[WUDQMHURR
instrumento del mismo para afectar un acto o decisión de dicho gobierno o instrumento,
RLQÀXLUHQpOFRQHO¿QGHD\XGDUDGLFKDSHUVRQDDREWHQHURUHWHQHUDOJ~QQHJRFLR
para alguna persona, o con ella, o para encaminar algún negocio hacia alguna persona;
FXDOTXLHUSDUWLGRSROtWLFRH[WUDQMHURRIXQFLRQDULRGHHVHSDUWLGRRFXDOTXLHUFDQGLGDWRDXQ
FDUJRSROtWLFRH[WUDQMHURFRQHOSURSyVLWRGH
LQÀXLUVREUHFXDOTXLHUDFWRRGHFLVLyQGHGLFKRSDUWLGRIXQFLRQDULRRFDQGLGDWRTXH
DFW~HDWtWXORR¿FLDOLL LQGXFLUDGLFKRSDUWLGRIXQFLRQDULRRFDQGLGDWRDUHDOL]DUXRPL
tir un acto en infracción del deber legítimo de dicho partido, funcionario o candidato;
LLL REWHQHUFXDOTXLHUYHQWDMDLQGHELGDR
LQGXFLUDGLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURSDUWLGRSROtWLFRH[WUDQMHURIXQFLRQDULRGHHVH
SDUWLGRRFDQGLGDWRDTXHLQÀX\DHQXQJRELHUQRH[WUDQMHURRLQVWUXPHQWRGHOPLVPR
SDUDDIHFWDUXQDFWRRGHFLVLyQGHGLFKRJRELHUQRRLQVWUXPHQWRFRQHO¿QGHD\XGDUD
dicha persona a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o encaminar
negocios hacia ella.
- cualquier persona, a sabiendas de que todo el dinero o parte del mismo o artículo de valor
se ofrecerá, entregará o prometerá, directa o indirectamente, a cualquier funcionario exWUDQMHURDFXDOTXLHUSDUWLGRSROtWLFRH[WUDQMHURRIXQFLRQDULRGHHVHSDUWLGRRDFXDOTXLHU
FDQGLGDWRDXQFDUJRSROtWLFRH[WUDQMHURFRQHOSURSyVLWRGH
 LQÀXLU HQ FXDOTXLHU DFWR R GHFLVLyQ GH GLFKR IXQFLRQDULR H[WUDQMHUR SDUWLGR SROtWLFR
H[WUDQMHURIXQFLRQDULRGHHVHSDUWLGRRFDQGLGDWRTXHDFW~HDWtWXORR¿FLDOLL LQGXFLU
DGLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURSDUWLGRSROtWLFRH[WUDQMHURIXQFLRQDULRGHHVHSDUWLGR
o candidato a realizar u omitir cualquier acto en infracción de los deberes legítimos de
GLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURSDUWLGRSROtWLFRH[WUDQMHURIXQFLRQDULRGHHVHSDUWLGRR
FDQGLGDWRRLLL REWHQHUDOJXQDYHQWDMDLQGHELGDR
LQGXFLUDGLFKRIXQFLRQDULRH[WUDQMHURSDUWLGRSROtWLFRH[WUDQMHURIXQFLRQDULRGHHVH
SDUWLGRRFDQGLGDWRDXWLOL]DUVXLQÀXHQFLDDQWHXQJRELHUQRH[WUDQMHURRLQVWUXPHQWR
GHOPLVPRSDUDDIHFWDUXQDFWRRGHFLVLyQGHGLFKRJRELHUQRRLQVWUXPHQWRFRQHO¿Q
de ayudar a dicho emisor a obtener o retener negocios para una persona o con ella, o
encaminar negocios hacia ella.
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8.1. CANAL DE DENUNCIAS

8
PROCEDIMIENTOS
DE DETECCIÓN

CAPÍTULO

En NAVANTIA se encuentra establecido un Canal de Denuncias que
es gestionado por el Comité de Compliance y se encuentra en la norma “Norma de actuación y decisión ante incumplimientos del sistema
GHFXPSOLPLHQWRQRUPDWLYR´ 1 (QHOPLVPRVHHVSHFL¿FDTXH
las conductas que se pueden denunciar son las relativas al Código de
Conducta empresarial y se establecen las medidas para asegurar la
FRQ¿GHQFLDOLGDG
El empleado que tuviere indicios o sospechas de la comisión de algún delito, o de la vulneración de alguno de los principios y valores
reconocidos en el Código de Conducta empresarial y las políticas de
OD&RPSDxtDGHEHUiSRQHUORGHPDQL¿HVWRDO&RPLWpGH&RPSOLDQFH
Los canales habilitados para la recepción de incidencias son el correo
electrónico (canaldenuncias@NAVANTIA.es) y una dirección de coUUHRRUGLQDULR1$9$17,$6$60( &DQDOGHTXHMDVRGHQXQFLDV 
Velázquez, 132 28006 Madrid ESPAÑA.
(O&KLHI&RPSOLDQFH2I¿FHU\HOVHFUHWDULRGHO&RPLWpGH&RPSOLDQFH
serán los encargado de recibir las denuncias, y el Comité de Compliance de asignar, en función de la naturaleza de las mismas, a las
áreas y/o responsables competentes para realizar las labores de análisis, investigación e instrucción de los hechos.
(O&KLHI&RPSOLDQFH2I¿FHU\HO6HFUHWDULRGHO&RPLWpGH&RPSOLDQFH
DVHJXUDUi OD Pi[LPD FRQ¿GHQFLDOLGDG DFHUFD GH OD LGHQWLGDG GH OD
SHUVRQDTXHQRWL¿FDVLQSHUMXLFLRGHODVREOLJDFLRQHVOHJDOHV\GHOD
protección de los derechos correspondientes a las empresas y persoQDVDFXVDGDVLQMXVWDPHQWHRGHPDODIH
Queda rigurosamente prohibido adoptar medida alguna contra un
empleado que constituya una represalia o cualquier tipo de consecuencia negativa por haber formulado una denuncia. Las denuncias
deberán estar basadas en criterios de veracidad y proporcionalidad.
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8.2. INVESTIGACIONES
La recepción de una denuncia sobre un supuesto acto delictivo relacionado con corrupción, vía Canal de Denuncias, se producirá en aquellos supuestos en los
que uno de los destinatarios o conocedores del Código de Conducta empresarial de NAVANTIA tenga conocimiento de la comisión de un acto delictivo dentro de
la empresa, al haberse establecido por parte de NAVANTIA la no tolerancia de dichas conductas y la obligatoriedad de todos los empleados de denunciar las mismas.
8QDYH]UHFLELGDODGHQXQFLDVHVHJXLUiHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRDWDOHIHFWRWDQWRHQ
la “Norma de actuación y decisión ante incumplimientos del sistema de cumplimiento normativo” (N043), como en el Reglamento del Comité de Compliance, en su caso.

8.3. SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUODH¿FDFLD\ODHIHFWLYLGDGGHO0DQXDO$QWLFRUUXSFLyQGH¿QLGRHQ1$VANTIA, han de realizarse revisiones periódicas sobre la correcta aplicación de los controles
y la evolución de los mismos.
Estas revisiones deberán realizarse con especial incidencia en aquellos casos en los que
se produzcan cambios en la organización societaria, en las actividades desarrolladas, en la
estructura de la Compañía o cambios normativos que afecten a los controles existentes o
DVXH¿FDFLD(QHVWRVFDVRVVHGHEHOOHYDUDFDERXQDDFWXDOL]DFLyQGHOSUHVHQWH0DQXDO
FRQHO¿QGHDGDSWDUORDOSRVLEOHHQWRUQRFDPELDQWHGHOD&RPSDxtDRGHODOHJLVODFLyQ
Para realizar dichas revisiones se tendrán en cuenta los informes realizados, las auditorías
OOHYDGDVDFDERODVFRQVXOWDVUHFLELGDV\ODVGH¿FLHQFLDVTXHKD\DQVLGRLGHQWL¿FDGDV
A estos efectos, la competencia para realizar las labores de supervisión y seguimiento del
Manual Anticorrupción recae sobre el Comité de Compliance, que elaborará un Informe
DQXDOFRQODVFRQFOXVLRQHVGHHVWDVXSHUYLVLyQSHULyGLFDHOFXDOWUDVODGDUiDO&RQVHMRGH
Administración.
3DUDHOPHMRUHMHUFLFLRGHGLFKDODERUHO&RPLWpGH&RPSOLDQFHUHDOL]DUiDTXHOODVSUXHEDV
y revisiones que considere necesarias sobre los contratos, procedimientos, controles y sisWHPDJHQHUDODQWLFRUUXSFLyQSDUDGHWHFWDUODVSRVLEOHVGH¿FLHQFLDVGHOVLVWHPDHPLWLHQGR
periódicamente informes.
Dichos informes serán puestos a disposición de todos los miembros del Comité de ComSOLDQFH\HOHYDGRVHQVXFDVRDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQ
Se establecerá anualmente un plan de acción para implementar las recomendaciones de
PHMRUD
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Todo empleado de NAVANTIA debe conocer el contenido
del presente Manual. Se realizarán evaluaciones de persoQDOSHULyGLFDVSDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHOSUHVHQWH
Manual.

9
PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO/
SANCIONADOR

CAPÍTULO

En consonancia con lo establecido en el Manual de Compliance Penal de NAVANTIA, así como en el presente Manual Anticorrupción, en el caso de que se detecte la comisión de una conducta incorrecta relacionada con cualquier
tipo de corrupción, ya sea pública o privada, se llevará a
cabo una investigación que puede derivar en una sanción
por parte de la empresa.
Los empleados de NAVANTIA deben ser conscientes de que
SXHGHQVHUREMHWRGHLQYHVWLJDFLRQHVLQWHUQDVVLH[LVWHDO
gún indicio o se recibe alguna denuncia que tenga relación
con el incumplimiento del presente Manual. Las políticas y
procedimientos indicados en este Manual son de obligatorio cumplimiento y se incorporan a las funciones y responsabilidades asignadas a cada empleado. En consecuencia,
el incumplimiento de sus términos será causa de sanciones
que pueden ir desde la amonestación verbal hasta el despido, de acuerdo con la normativa laboral vigente/ Estatuto
GHORVWUDEDMDGRUHV&RQYHQLR&ROHFWLYRDSOLFDEOH(QFDVR
de los proveedores o terceros, el incumplimiento será causa de resolución contractual.
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NAVANTIA debe mantener un archivo de la documentación a la que se hace referencia en el presente Manual, y generada a partir del mismo:
• Políticas, procedimientos y controles anticorrupción.

10

• Acciones llevadas a cabo en el ámbito de la corrupción.
• Documentación de las consultas y canal de denuncias.
• Toda la documentación generada referente al
modelo anticorrupción.

DOCUMENTACIÓN
DEL MANUAL
SOBRE EL MODELO
ANTICORRUPCIÓN

CAPÍTULO
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Es fundamental para un correcto desarrollo del Manual
Anticorrupción de NAVANTIA contar con una rigurosa
difusión del mismo entre sus empleados.

11
COMUNICACIÓN

CAPÍTULO

En este sentido, el Manual Anticorrupción, así como
los protocolos relacionados deberán ser comunicados
a los Empleados de NAVANTIA que desarrollen actividades que podrían estar expuestas a un mayor riesgo
de corrupción (Direcciones afectadas). Al resto de los
empleados de la compañía se les hará entrega de la
Política Anticorrupción.
La difusión de este Manual y de sus Anexos es responsabilidad del Comité de Compliance, quienes velarán
por su divulgación a todos los destinatarios.
Los empleados, deberán conocer y aceptar la Política Anticorrupción/ Manual anticorrupción, así como la
obligatoriedad de su cumplimiento4.
La Política Anticorrupción será publicada en la intranet
de la Compañía y en la página web.

4

Ver Anexo VII, “Declaración de recepción y conformidad con el Manual
Anticorrupción/Política anticorrupción”
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8QH¿FD]GHVDUUROORGHO0DQXDO$QWLFRUUXSFLyQUHTXLHUHHP
pleados adecuadamente formados y capacitados sobre el
Manual y sus protocolos relacionados. Para ello, se deberán
impartir las acciones formativas oportunas en materia de
anticorrupción, con especial incidencia en aquellos departamentos y empleados que, por sus funciones, son más sensibles a los riesgos de corrupción. Dicho plan de formación
será gestionado por el Comité de Compliance, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos.

12
CAPÍTULO

En relación al riesgo de corrupción, sólo a través de una
adecuada formación de la plantilla de los miembros integrantes de la empresa será posible la sensibilización con estos temas y el cambio hacia una nueva cultura empresarial.
La formación en esta materia será anual, con recordatorios
periódicos del presente documento, así como de sus posibles
cambios. La asistencia a dicha formación quedará registrada
PHGLDQWHFRQWUROGH¿UPDV6HGHEHHVWXGLDUODSRVLELOLGDG
de establecer alianzas con alguna institución académica o
empresa externa especializada en esta materia para que la
IRUPDFLyQVHDPiVHVSHFt¿FD\DGHFXDGD

FORMACIÓN

Dicha formación debe contener, al menos, los siguientes aspectos:
• 'H¿QLFLyQGHORVULHVJRVDVRFLDGRVDFRUUXSFLyQ YLGRE
MHWR 
• Políticas de la compañía relacionadas con el presente Manual.
• Breve exposición del contenido del presente Manual.
• Explicación de situaciones de alerta.
• (MHPSORVGHVLWXDFLRQHVGHULHVJR
• Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales
o sospechosas.
• Consecuencias disciplinarias y responsabilidad de cada
empleado.
,JXDOPHQWH VHUi QHFHVDULR GHMDU FRQVWDQFLD IRUPDO GH ODV
actividades de formación recibidas por los empleados. En
HVWH VHQWLGR VHUi REOLJDWRULD OD ¿UPD GH FDGD XQR GH ORV
asistentes a los cursos que el Plan de Formación establezca.
Este Plan de Formación en materia anticorrupción será evaOXDGRDQXDOPHQWHFRQHO¿QGHFRUURERUDUTXHVHHQFXHQ
WUDDFWXDOL]DGRDQWHFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQOHJDOTXHSXGLHUD
establecerse.
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13
APROBACIÓN

CAPÍTULO

El presente Manual, así como sus Anexos han sido
DSUREDGRV SRU HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH 1$
9$17,$HQVXUHXQLyQFHOHEUDGDHOGHMXQLRGH
\SRGUiVHUPRGL¿FDGRFRQOD¿QDOLGDGGHPDQWHQHUHQ
todo momento un debido control de las actividades de
NAVANTIA que permita minimizar la probabilidad de
comisión de riesgos penales relacionados con la corrupción.
(O&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGH1$9$17,$GHOHJDH[
presamente en el Comité de Compliance la facultad
de realizar cualesquiera cambios menores y/o sin trascendencia5 relativos al presente Manual, así como a la
Política Anticorrupción (Anexo IV).
El Responsable de Cumplimiento informará de los
FDPELRVDO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHQODVHVLyQLQ
mediatamente posterior a la fecha de la toma de la deFLVLyQGHPRGL¿FDUHO0DQXDO$QWLFRUUXSFLyQSRUSDUWH
del Comité de Compliance.
Los cambios no entraran en vigor hasta haber cumSOLGRHOWUiPLWHSUHFHSWLYRGHLQIRUPDUDO&RQVHMRGH
Administración.

A los efectos del presente Manual, se entenderán como “cambios menores y/o sin
WUDVFHQGHQFLD´DTXHOORVTXHQRLPSOLTXHQPRGL¿FDFLyQGHORVHOHPHQWRVHVHQFLDOHV
del Sistema de Cumplimiento Normativo y/o del modelo de compliance penal, en los
términos previstos por el artículo 31 bis del Código Penal.
5
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ANEXO I: DEFINICIONES
• Agente: Persona que profesionalmente ges- ne un vínculo de afectividad equivalente, sus
WLRQD SRU FXHQWD DMHQD PHGLDQWH FRPLVLyQ amigos íntimos con las empresas, negocios o
entidades en las que el destinatario o todas las
operaciones de venta u otras transacciones.
personas mencionadas tienen intereses que
&RQVXOWRUPersona experta en una materia pueden verse afectados por el resultado de la
decisión.
sobre la que asesora profesionalmente.
• FCPA: es una ley que prohíbe a las comSDxtDV GH (VWDGRV 8QLGRV R D FXDOTXLHUD GH
sus subsidiarias, independientemente de dónde desarrollen sus operaciones y donde estén
'LVWULEXLGRUEmpresa dedicada a la distri- ubicados sus empleados, el propiciar directa o
indirectamente el soborno a funcionarios púbución de productos comerciales.
EOLFRV HQ HO H[WUDQMHUR FRQ HO ¿Q GH REWHQHU
• Socio de negocio: Persona asociada con XQEHQH¿FLRFRQHVWDDFFLyQDVtFRPRODPD
RWUDXRWUDVSDUDDOJ~Q¿Q/DQDWXUDOH]DGHO nipulación de libros o registros contables. El
socio puede ser capitalista, siendo este quien incumplimiento de esta ley puede ocasionar
aporta capital a una empresa exponiéndose a fuertes sanciones que van desde multas, hasta
sufrir las pérdidas o ganancias, o bien indus- OD LQWHUYHQFLyQ MXGLFLDO R OD OLTXLGDFLyQ GH OD
trial, que no aporta capital a la compañía sino entidad.
sus servicios o pericia personal para obtener
• UKBA: es una ley promulgada por el Parlauna participación de las ganancias.
PHQWRGH5HLQR8QLGRTXHSURKtEHDODVFRP
• Donación: Liberalidad de alguien que trans- SDxtDV GH 5HLQR 8QLGR ³8.´ HQ DGHODQWH  R
mite gratuitamente algo que le pertenece a fa- a cualquiera de sus subsidiarias, independientemente de dónde estén ubicadas (siempre y
vor de otra persona que lo acepta.
FXDQGRUHDOLFHQQHJRFLRVHQ8. HOSURSLFLDU
• Pago de facilitación: Dichos pagos son directa o indirectamente el soborno a funciopagos menores a empleados de gobierno que QDULRVS~EOLFRVXRWUDVFRPSDxtDVFRQHO¿QGH
VH KDFHQ FRQ HO REMHWR GH DJLOL]DU IXQFLRQHV EHQH¿FLDUVHGHHVWDDFFLyQ(VGHFLUOD8.%$
gubernamentales no discrecionales y en todo sanciona tanto la corrupción pública como la
SULYDGD /D OH\ GH¿QH VRERUQR HQ WpUPLQRV
caso de rutina.
amplios, para capturar las diferentes formas
 &RQÀLFWR GH LQWHUpV ([LVWH FRQÀLFWR GH en que se hacen o reciben sobornos.
intereses cuando uno de los destinatarios del
código de conducta debe tomar una decisión  &RUWHVtDV GH QHJRFLRV En este ámbito
que afecta a la vez a los intereses de NAVAN- se encuadran aquellos artículos promocionaTIA y a los intereses del propio destinatario, les, obsequios, comidas de un valor relativo, o
sus familiares o personas con las que mantie- cualquier otra cosa de una cuantía moderada,
5HSUHVHQWDQWHPersona que promueve y
concierta la venta de los productos de una casa
comercial, debidamente autorizada por ésta.
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siempre relacionada al servicio prestado y correspondida con la promoción de la operativa
GH1$9$17,$ROD¿UPDGHXQFRQWUDWR
 'XH 'LOLJHQFH es el proceso de búsqueda de análisis sobre una empresa con vistas a
evaluar el riesgo de corrupción antes de entablar relaciones con los mismos. El nivel de debida diligencia requerida variará dependiendo
del tercero con el que se mantenga la relación
contractual / empresarial / comercial. De esta
PDQHUDVHGHEHQLGHQWL¿FDUFRQDQWHULRULGDG
una serie de factores del tercero.
&DQDOGHGHQXQFLDVes el cauce existente
en el seno de una compañía por el que resulte

posible denunciar internamente irregularidades e infracciones legales y normativas cometidas en el seno de la empresa o en su ámbito
de actuación.
 )XQFLRQDULR S~EOLFR H[WUDQMHUR se enWLHQGHSRUIXQFLRQDULRS~EOLFRH[WUDQMHUR
a) Cualquier persona que ostente un cargo leJLVODWLYR DGPLQLVWUDWLYR R MXGLFLDO GH XQ SDtV
H[WUDQMHURWDQWRSRUQRPEUDPLHQWRFRPRSRU
elección.
E  &XDOTXLHU SHUVRQD TXH HMHU]D XQD IXQFLyQ
S~EOLFDSDUDXQSDtVH[WUDQMHURLQFOXLGRXQRU
ganismo público o una empresa pública.
c) Cualquier funcionario o agente de una organización internacional pública.

ANEXO II: CONTROLES RELATIVOS A COHECHO,
TRÁFICO DE INFLUENCIAS, CORRUPCIÓN
EN LOS NEGOCIOS Y CORRUPCIÓN EN
LAS TRANSACCIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES
COHECHO/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS
El DUWtFXOR del Código Penal, en relación
con el delito de cohecho, dispone que:

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.

“El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una
autoridad, funcionario público o persona que
SDUWLFLSH HQ HO HMHUFLFLR GH OD IXQFLyQ S~EOLFD
para que realice un acto contrario a los de- Cuando un particular entregare la dádiva o
beres inherentes a su cargo o un acto propio retribución atendiendo la solicitud de la auto-
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ridad, funcionario público o persona que parWLFLSHHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~EOLFDVH
le impondrán las mismas penas de prisión y
multa que a ellos les correspondan.

FXDOTXLHURWURSDtVH[WUDQMHURLQFOXLGRXQRUganismo público o una empresa pública, para
OD8QLyQ(XURSHDRSDUDRWUDRUJDQL]DFLyQLQternacional pública.

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
VHFWRUS~EOLFR\SDUDJR]DUGHEHQH¿FLRVRLQFHQWLYRV ¿VFDOHV \ GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO SRU
un tiempo de cinco a diez años”.

F &XDOTXLHUIXQFLRQDULRRDJHQWHGHOD8QLyQ
Europea o de una organización internacional
pública.

Por su parte, el DUWtFXOR  establece una
particularidad al respecto, pues recoge una
exención:
“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”.
El Código Penal también hace referencia a este
delito en el ámbito europeo ya que según el
DUWtFXOR:

d) Cualquier persona a la que se haya asigQDGR \ TXH HVWp HMHUFLHQGR XQD IXQFLyQ GH
servicio público que consista en la gestión, en
los Estados miembros o en terceros países, de
LQWHUHVHV¿QDQFLHURVGHOD8QLyQ(XURSHDRHQ
tomar decisiones sobre esos intereses.”
Por otro lado, en relación con el delito de trá¿FRGHLQÀXHQFLDV el Código Penal lo regula
en el DUWtFXOR:
³(O SDUWLFXODU TXH LQÀX\HUH HQ XQ IXQFLRQDULR
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
JHQHUDUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHXQEHQH¿FLR
económico para sí o :para un tercero, será castigado con las penas de prisión de seis meses a
GRVDxRVPXOWDGHOWDQWRDOGXSORGHOEHQH¿FLR
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 beQH¿FLRVRLQFHQWLYRV¿VFDOHV\GHOD6HJXULGDG
Social por tiempo de seis a diez años. Si obtuYLHVHHOEHQH¿FLRSHUVHJXLGRVHLPSRQGUiQODV
penas en su mitad superior”.

a) Cualquier persona que ostente un cargo o
HPSOHROHJLVODWLYRDGPLQLVWUDWLYRRMXGLFLDOGH
XQ SDtV GH OD 8QLyQ (XURSHD R GH FXDOTXLHU
RWURSDtVH[WUDQMHURWDQWRSRUQRPEUDPLHQWR
como por elección.

3RUVXSDUWHHOGHOLWRGHWUi¿FRGHLQÀXHQFLDV
también es aplicado en aquellos casos en los
que sea el propio funcionario público o autoridad el que, o bien solicite de terceros dádivas,
presentes o cualesquiera remuneraciones, o
E  &XDOTXLHU SHUVRQD TXH HMHU]D XQD IXQFLyQ bien acepte ofrecimiento o promesa de aqueS~EOLFD SDUD XQ SDtV GH OD 8QLyQ (XURSHD R OORVFRQOD¿QDOLGDGGHFRQVHJXLUXQDUHVROX-
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FLyQTXHSXGLHUDJHQHUDUOHVXQEHQH¿FLRHFR
nómico. Esta particular modalidad aparece
descrita en el DUWtFXOR, párrafo primero,
del Código Penal:
“Los que, ofreciéndose a realizar las conductas descritas en los 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.

se superior a la cantidad resultante, en cuyo
caso la multa será del tanto al triplo del monWDQWHGHGLFKREHQH¿FLR
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 dereFKRDJR]DUGHEHQH¿FLRVRLQFHQWLYRV¿VFD
les y de la Seguridad Social, y la prohibición
de intervenir en transacciones comerciales de
trascendencia pública por un periodo de siete
a doce años.

Si el delito fuere cometido por autoridad o
funcionario público se le impondrá, además,
la pena de inhabilitación especial para cargo o
HPSOHRS~EOLFR\SDUDHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKR 2. A los efectos de este artículo se entenderá
de sufragio pasivo por tiempo de uno a cuatro por funcionario público los determinados por
años.
los artículos 24 y 427.”
Finalmente, el delito de FRUUXSFLyQHQWUDQ
VDFFLRQHV FRPHUFLDOHV LQWHUQDFLRQDOHV
VH HQFXHQWUD WLSL¿FDGR HQ HO DUWtFXOR 
ter del Código Penal:

En todos los tipos delictivos señalados, el Código Penal contempla la extensión de la resSRQVDELOLGDGSHQDODODVSHUVRQDVMXUtGLFDV

“Cuando de acuerdo con lo establecido en el
“1. Los que mediante el ofrecimiento, prome- DUWtFXORELVXQDSHUVRQDMXUtGLFDVHDUHV
VDRFRQFHVLyQGHFXDOTXLHUEHQH¿FLRRYHQ ponsable de los delitos recogidos en este CaWDMD LQGHELGRV SHFXQLDULRV R GH RWUD FODVH pítulo, se le impondrán las siguientes penas:
corrompieren o intentaren corromper, por sí
o por persona interpuesta, a una autoridad a) Multa de dos a cinco años, o del triple al
RIXQFLRQDULRS~EOLFRHQEHQH¿FLRGHHVWRVR TXtQWXSOH GHO EHQH¿FLR REWHQLGR FXDQGR OD
de un tercero, o atendieran sus solicitudes al cantidad resultante fuese más elevada, si el
UHVSHFWRFRQHO¿QGHTXHDFW~HQRVHDEV delito cometido por la persona física tiene
WHQJDQGHDFWXDUHQUHODFLyQFRQHOHMHUFLFLR prevista una pena de prisión de más de cinco
de funciones públicas para conseguir o con- años.
servar un contrato, negocio o cualquier otra
YHQWDMD FRPSHWLWLYD HQ OD UHDOL]DFLyQ GH DF b) Multa de uno a tres años, o del doble al
tividades económicas internacionales, serán FXiGUXSOH GHO EHQH¿FLR REWHQLGR FXDQGR OD
castigados, salvo que ya lo estuvieran con cantidad resultante fuese más elevada, si el
una pena más grave en otro precepto de este delito cometido por la persona física tiene
Código, con las penas de prisión de prisión de prevista una pena de más de dos años de pritres a seis años, multa de doce a veinticuatro vación de libertad no incluida en el anterior
PHVHV VDOYR TXH HO EHQH¿FLR REWHQLGR IXH inciso.

48

Manual Anticorrupción

c) Multa de seis meses a dos años, o del doble
DO WULSOH GHO EHQH¿FLR REWHQLGR VL OD FDQWLGDG
resultante fuese más elevada, en el resto de
los casos.

xtDKDLPSODQWDGRFRQWUROHVHVSHFt¿FRV
DGHPiVGHDTXHOORVFRQWUROHVJHQHUDOHV
HQXPHUDGRVHQOD3DUWH*HQHUDOGHO0DQXDOGH&RPSOLDQFH3HQDO

Atendidas las reglas establecidas en el artículo
ELVORVMXHFHV\WULEXQDOHVSRGUiQDVLPLVPR
imponer las penas recogidas en las letras b) a
g) del apartado 7 del artículo 33.”

A continuación, se exponen de forma breve y
VLQWpWLFD DTXHOORV FRQWUROHV HVSHFt¿FRV FX\R
¿Q VHD PLWLJDU ORV ULHVJRV GH UHVSRQVDELOLGDG
GHULYDGRVGHORVGHOLWRVGHFRKHFKRWUi¿FRGH
LQÀXHQFLDV\FRUUXSFLyQGHIXQFLRQDULRVRDXtoridades públicas ante actividades económicas internacionales.

De cara a prevenir y mitigar el riesgo en la actividad profesional de NAVANTIA,OD&RPSD-

NORMAS DE APLICACIÓN
 1RUPD $XWRUL]DFLyQ \ &RQWURO GH ,Q- /RVYLDMHVWDQWRSRUWHUULWRULRQDFLRQDOFRPR
H[WUDQMHURUHTXLHUHQODDXWRUL]DFLyQH[SUHYHUVLRQHV 1  1$9$17,$ FODVL¿FD ODV
sa del miembro correspondiente del Comiinversiones de acuerdo al importe de las misté de Dirección Corporativo de NAVANTIA,
mas:
para el personal a su cargo.
- Aquellas de importe inferior a 30.000€ serán
- El Comité de Dirección Corporativo puede
autorizadas por el Gestor de Programa.
GHOHJDU OD DXWRUL]DFLyQ GH YLDMHV \ JDVWRV
tanto de Personal de Convenio como de
- Aquellas de importe comprendido entre
Técnicos Superiores, al Director Funcional,
30.000 y 600.000€ serán autorizadas por el
Director de Astillero o Negocio o Director de
Comité de Inversiones.
Proyecto. Para hacer efectiva dicha delegación, debe rellenar la “Solicitud de Delega- Aquellas de importe comprendido entre
FLyQGH$XWRUL]DFLyQGH9LDMHV´¿UPDGRSRU
600.000 y 2.000.000€ serán autorizadas
el Director del Comité de Dirección Corporapor el Comité de Dirección Corporativo.
tivo de NAVANTIA.
- Aquellas de importe superior a 2.000.000€
serán autorizadas por el Comité de Direc-  /RV YLDMHV LQWHUQDFLRQDOHV \ VXV JDVWRV DVt
FRPR ORV YLDMHV H[WHUQRV UHTXHULUiQ DSURción del SEPI.
bación del miembro del Comité de Dirección
Corporativo de NAVANTIA correspondiente.
- Aquellas de importe superior a 12.000.000€
VHUiQDXWRUL]DGDVSRUHO&RQVHMRGH$GPL- La solicitud de reservas y anticipos, así como
nistración de SEPI.
OD DXWRUL]DFLyQ GHO YLDMH VH UHDOL]DUiQ QHcesariamente a través de la aplicación de
 1RUPD SDUD OD UHJXODFLyQ GH YLDMHV \
YLDMHVDORMDGDHQOD,QWUDQHWGH1$9$17,$
FRPLGDV GH WUDEDMR 1  NAVANTIA
dispone de una norma para la regulación de
ORVYLDMHV\JDVWRVGHULYDGRVGHODUHSUHVHQWD- - No se concede ningún anticipo de gastos sin
OD ¿UPD GH OD DXWRUL]DFLyQ GHO VROLFLWDQWH
ción donde se dispone:
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que permite que, en el caso de que no
se cancele todo el anticipo en tres meses,
NAVANTIA pueda descontar de su nómina
la cantidad sin cancelar.

dispuesta en la intranet y siempre con la
aprobación expresa de un Miembro del
Comité de Dirección Corporativo.
 3URWRFRORGHYLDMHVFRQSHUVRQDOS~EOLFR

 /DOLTXLGDFLyQGHOYLDMHVHUHDOL]DDWUDYpV
GHODDSOLFDFLyQDORMDGDHQOD,QWUDQHWGH - Cualquier excepción a la Norma de ReguODFLyQGH9LDMHV\*DVWRVGH5HSUHVHQWD
NAVANTIA y deberá ser autorizada por el
ción debe ser autorizada por el Presidenmismo miembro del Comité de Dirección
cia.
Corporativo de NAVANTIA que autorizó el
YLDMHRHO'LUHFWRUHQTXLHQDTXpOGHOHJy
 1RUPD $FWXDFLyQ HQ HO iPELWR -X
- La liquidación de gastos aprobada se re- UtGLFR 1  /LPLWDFLyQ GH SRGHUHV
mite a los Direcciones de la Dirección de Dentro de la Compañía existe limitación meAdministración y Finanzas correspondien- diante poderes de la disposición de fondos,
WHVSDUDVXDERQRTXHYHUL¿FDQTXHODOL contratación y representación ante OrganisTXLGDFLyQVHDMXVWDDORVUHTXLVLWRVYLJHQ mos Públicos y Tribunales. Estos poderes están detallados por escala de importes y de
tes en NAVANTIA.
forma solidaria o mancomunada.
- En caso contrario, se remiten a la Dirección de Recursos Humanos para que recu- La tramitación de las peticiones de apoderamiento es aprobada en el Comité de DirecSHUHODVFDQWLGDGHVQRMXVWL¿FDGDV
FLyQ&RUSRUDWLYR\RWRUJDGDVSRUHO&RQVHMR
- Los gastos relativos a los miembros del de Administración. Todas estas tramitaciones
Comité de Dirección Corporativo se envían son aprobadas previamente por la SEPI.
a la Dirección de Administración y Finanzas para su validación y los de este último 3RURWURODGRHQFDVRGHEDMDHVOD'LUHFFLyQ
de Recursos Humanos el que comunica a la
se validan por el Director Corporativo.
Dirección de Asesoría Jurídica la necesidad
- Los gastos de representación y atención GHGDUGHEDMDDXQDSRGHUDGR
a terceros deben ser autorizados por un
miembro del Comité de Dirección Corpora- Los modelos de poderes utilizados por NAtivo y sin superar los límites establecidos; VANTIA son establecidos por SEPI (contratasi fuera necesario un desembolso mayor, ción, RRHH, etc.).
SUHYLD MXVWL¿FDFLyQ GHEH VHU DXWRUL]DGR
por Presidencia. Asimismo, en el caso de Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica
ORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVOD de NAVANTIA posee un listado actualizado
DXWRUL]DFLyQGHORVYLDMHVFRUUHVSRQGHDOD de todos los poderes de la Compañía, realizando un seguimiento periódico del mismo.
Dirección de Recursos Humanos.
 (QHOFDVRGHYLDMHVGHWHUFHURVSRUFXHQ 1RUPDSDUDOD&RQWUDWDFLyQGHREUD
ta de NAVANTIA se tramitan de forma se- VHUYLFLRV \ VXPLQLVWURV 1  NASDUDGDDWUDYpVGHODDSOLFDFLyQHVSHFt¿FD 9$17,$FXHQWDFRQXQDQRUPDWLYDHVSHFt¿FD
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para la adquisición de bienes y servicios donde se concreta:

1RUPDVREUHODJHVWLyQGHORVFRQÀLFWRV GH LQWHUHVHV 1  A través de
dicha Norma se regula:

- El Comité de Compras velará por que la
adopción de las decisiones de NAVANTIA - En la norma se describen las circunstancias
TXHSXHGHQGDUOXJDUDXQFRQÀLFWRGHLQen materia de compras se realice de acuerterés. Asimismo, se establece que se guarGR FRQ ORV SULQFLSLRV GH REMHWLYLGDG FRQdará registro de las declaraciones, comuni¿GHQFLDOLGDG FRQFXUUHQFLD WUDQVSDUHQFLD
caciones, y resoluciones de la totalidad de
publicidad, igualdad y no discriminación.
ORVH[SHGLHQWHVGH³&RQÀLFWRVGH,QWHUpV´
- El correcto funcionamiento del Comité de
&RPSUDV HV YHUL¿FDGR GH IRUPD SHULyGLFD - En los casos en los que una persona someWLGD D UHJODV GH FRQÀLFWR GH LQWHUpV WHQJD
mediante Programas y Acciones de Calidad,
una duda razonable de estar incurriendo en
Auditoría Internas o cualquier otro que se
XQ FRQÀLFWR GHEH FRPXQLFDUOR SRU HVFULWR
estime pertinente en función de la NormaHQOD³'HFODUDFLyQGHFRQÀLFWRGHLQWHUpV´
tiva Interna de NAVANTIA.
En caso de duda, se someterá la cuestión
a la Dirección de Asesoría Jurídica. La per- Todas las propuestas de Inicios de ProcediVRQDVRPHWLGDDUHJODVGHFRQÀLFWRGHLQmientos de Compras y Pedidos de adquisiterés, que haya iniciado un expediente se
ción de bienes, servicios y obras solicitadas
DEVWHQGUiGHLQWHUYHQLURLQÀXLUHQTXLHQHV
por las Direcciones Corporativas y/o empreGHFLGDQHO&RQÀLFWR
VDV GH 1$9$17,$ HQ HO H[WUDQMHUR GHEHQ
ser aprobadas por el Comité de Compras,
SUHYLDYHUL¿FDFLyQGHODH[LVWHQFLDGHSUH- - Obligatoriedad por parte de los empleados
que mantengan trato con las AdministraVXSXHVWRVX¿FLHQWH
ciones Públicas y funcionarios, de realizar y
¿UPDUXQDGHFODUDFLyQGHLQGHSHQGHQFLD\
- Asimismo, todas las propuestas de OferGHQRH[LVWHQFLDGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
tas deben ser aprobadas por el Comité de
Este procedimiento es responsabilidad de
&RPSUDVSUHYLDYHUL¿FDFLyQGHODH[LVWHQla Dirección de Recursos Humanos
FLDGHSUHVXSXHVWRVX¿FLHQWH
(O&RPLWpGH&RPSUDVUHYLVD\YHUL¿FDTXH
los expedientes remitidos al Subcomité de
Revisión de Ofertas, al Comité de Dirección
&RUSRUDWLYRGH1$9$17,$RDO&RQVHMRGH
Administración cumplen los requerimientos
técnicos exigibles y la evaluación técnica de
las ofertas.
- Siempre y cuando no se produzca unanimidad del Comité de Compras, la discrepancia
será elevada para su resolución al Comité
de Dirección Corporativo / Presidencia.

 1RUPD $QWLFRUUXSFLyQ 1  NAVANTIA ha implantado dentro de la Compañía
una Norma Anticorrupción donde se regula,
entre otras cuestiones:
- La regularización de las actuaciones de NAVANTIA en relación con el compromiso contenido en el Código de Conducta de cumplir
con la legalidad vigente en todos los países
en los que opera y con las leyes y regulaciones contra la corrupción en sus relaciones con otras empresas y la Administración
Pública de España y la de terceros países.
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- El personal de NAVANTIA no ofrece ni
SDJD QL DFHSWD VRERUQRV JUDWL¿FDFLRQHV
ilegales o cualquier otro pago similar a
persona, organización o funcionario que
OHSHUPLWDJDUDQWL]DUYHQWDMDVGHVKRQHV
tas, e indica expresamente la forma en
que estos sobornos pueden presentarse
(regalos, promesas, autorizaciones, ofrecimientos, pagos o regalos a un tercero).
Tampoco realizará ningún pago, transferencia ni ofrecimiento de fondos que no
se ciña a las políticas de la empresa y a la
normativa vigente, y que no cuente con
la aprobación correspondiente, no consWHGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\QR¿JXUHGH
forma clara y precisa en los libros de contabilidad.
- Todos los empleados deben comunicar a
los responsables designados de cualquier
incidencia sobre la petición de realizar un
pago deshonesto o similar, o cualquier
conocimiento que pudieran tener sobre
cualquier transacción similar.
- Los regalos y las atenciones empresariales
que un empleado de NAVANTIA tenga la
intención de dar, deben autorizarse por
HVFULWRSRUXQVXSHULRUMHUiUTXLFRFRPSH
tente.

rios por empleados de NAVANTIA deben
ser adecuados y conforme a los usos y
FRVWXPEUHV\GHEHUiQDMXVWDUVHDODVOH
yes locales aplicables y a las políticas y
procedimientos de NAVANTIA.
- NAVANTIA en ningún caso aceptará:
1. Efectivo, préstamos, visas, etc.
2. Regalo o entretenimiento a cambio de acción recíproca.
$UWtFXORLPSURSLRFRQFRQÀLFWRGHLQWHUpV
4. Artículo que se intercambie en las negociaciones.
3UHVWDFLRQHVSDUDODIDPLOLDRSDUHMDGHO
funcionario.
- Existe una cláusula tipo anticorrupción
para su inclusión en los contratos con los
agentes contratistas y proveedores.
- La Dirección de Secretaria General lleva
un registro de los regalos realizados por
NAVANTIA y elabora un informe que será
aprobado por la Comité de Compliance en
el que se detalla el número de solicitudes
GHUHJDORUHFLELGDVHOSRUFHQWDMHGHVR
licitudes aprobadas/rechazadas, los criterios de decisión aplicados, etc.

- Los regalos y las atenciones empresariales
recibidas por un empleado de NAVANTIA
deben ser comunicados por escrito a su
VXSHULRUMHUiUTXLFRFRPSHWHQWH\FRQFR
pia al responsable de conducto empresarial de su Centro. El valor total acumulado
de todos los regalos e invitaciones por
empleado no puede sobrepasar los 200€
anuales.

- A través de los cuestionarios de Due Diligence incluidos como Anexo I, NAVANTIA
efectúa una revisión legal de sus socios
empresariales (independientemente de
que sean representantes, agentes, consultores, proveedores, otros intermediarios, contratistas o subcontratistas principales, distribuidores, etc.) con vistas a
evaluar el riesgo de corrupción antes de
entablar negocio.

- Adicionalmente todos los regalos o atenciones sociales provistos para funciona-

- Tanto el Dirección Comercial y Desarrollo
de Negocio, como la Dirección de Aseso52
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ría Jurídica colaboran en el proceso de Due
Diligence.
1RUPDVREUHOHJLVODFLyQ¿VFDO\QRUPDWLYDLQWHUQDDSOLFDEOHD1DYDQWLD 1
 /LVWDGRGH3DJRVDO(VWDGR&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV\(QWLGDGHV/RFDOHV
Existe un listado de pagos a administraciones
públicos generado a partir de las cuentas del
mayor en el ERP en el que se detalla el concepto de la transacción y el medio de pago
(transferencia / cheque), permitiendo el seguimiento de la trazabilidad de cada una de
las operaciones realizadas con estas entidades
 &yGLJR GH &RQGXFWD (PSUHVDULDO 1
CA-002): El Código de Conducta regula las
VLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVHVWDEOHciendo los pasos a seguir en caso de que tengan lugar los mismos. Asimismo, se dispone:
- Rechazo de cualquier tipo de práctica corrupta, en especial los sobornos. Todos
los destinatarios del mismo se abstendrán
de promover, facilitar, participar o encubrir cualquier tipo de práctica corrupta y
procederán en cualquier caso a denunciar
cualquier práctica corrupta de la que tenga
noticia. En el desarrollo de sus negocios internacionales, NAVANTIA se guiará por las
recomendaciones y directrices emitidas por
las asociaciones empresariales y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico.
- Prohibición de no hacer regalos ni invitaciones cuyo valor económico exceda de lo que
pueda ser considerado razonable y moderado atendidas las circunstancias del asunto y del país que se trate.
 %HQFKPDUNLQJ UHJXODWRULR 1&$
006): NAVANTIA realiza periódicamente un

Benchmarking regulatorio en materia de anticorrupción de los países en los que opera en
lo referido a FCPA y BRIBERY ACT.
3URFHGLPLHQWRGHDXWRUL]DFLyQ\FRQWUROGHJDVWRVDMXVWL¿FDU 3()  Se
HVWDEOHFHXQSURFHGLPLHQWRGHMXVWL¿FDFLyQ\
aprobación de los gastos que se realizan sin
un procedimiento previo de autorización. En
VXYLUWXGVHH[LJHXQDMXVWL¿FDFLyQ\FRPSURbante del gasto. Asimismo, se establece quién
deberá autorizar ese gasto en función de la
cuantía del mismo.
 3URFHGLPLHQWR JHQHUDO VREUH SDJRV
(P-DF-005): Revisión de extractos bancarios: Los extractos bancarios son revisados
diariamente para garantizar que todos los paJRVHVWiQHQOtQHDFRQODVH[SHFWDWLYDVGHÀXMRGHHIHFWLYR\QRKD\SDJRVLQXVXDOHV
 3URFHGLPLHQWR GH FRQWUDWDFLyQ GH
DJHQWHV FRPHUFLDOHV 3'&2  El
Procedimiento de contratación de agentes comerciales establece la necesidad de una autorización por parte de NAVANTIA a que se
contraten subagentes y la aplicación de las
medidas de control establecidas en la N-030.
Asimismo, regula el ciclo vital de los contratos
con agencias y de constitución de los distintos
WLSRV GH DOLDQ]DV 87(¶V $,( DVRFLDFLRQHV
etc..) desde el momento de constitución hasta
la disolución de la misma.
 ,QVWUXFFLRQHV 5HJLVWUR GH 7UiQVLWR
HQ6GH*HVWLyQ$GXDQHUR ,$) 
NAVANTIA tiene un procedimiento que consiste en normativizar y homogenizar las tareas,
funciones y responsabilidades propias de las
R¿FLQDV GH 'HVSDFKR $GXDQHUR SDUD ODV LPportaciones, exportaciones, tránsitos, depósiWRV\WRGRHOFRQMXQWRGHRSHUDFLRQHVTXHHQ
la AEAT tiene autorizado la Compañía.
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bre la Dirección de Administración y Finanzas.

 ,QVWUXFFLyQ GH *HVWLyQ $GXDQHUD
(I-AF-003): NAVANTIA dispone de una
Instrucción de Gestión Aduanera a través de
la cual se establece entre otras cuestiones:
(i) compendio de la normativa en materia
de aduanas, (ii) procedimiento de domiciliación, (iii) regímenes aduaneros, (iv) trato
FRQIXQFLRQDULRV\ Y SURFHGLPLHQWRV¿VFD
les en materia de aduanas.

- A las inspecciones acuden y son gestionadas, como mínimo, por dos personas de la
Compañía de dos Direcciones diferentes.
Esto puede impedir que en las relaciones
con dichos funcionarios exista este delito
sin desconocimiento de ambas partes.

 ,QVWUXFFLyQ 0RGHOR GH &RQWURO GH
2SHUDFLRQHV ,&2  El Comité de
Compras analiza aquellas propuestas de adMXGLFDFLyQHQODVTXH

 3URFHGLPLHQWR GH (YDOXDFLyQ GH
3URYHHGRUHV 3$35&$/  El procedimiento de evaluación de proveedoress
incluye, entre otros, los siguientes extremos:

1.- Existe una desviación en el presupuesto
de +10%.

- La constitución de un Comité de Evaluación de Proveedores que evalúa:

 /D GHFLVLyQ GH OD DGMXGLFDFLyQ QR HVWi
debidamente soportada por criterios económicos o de plazo por entrega respecWRDODSODQL¿FDFLyQRGHFDOLGDGRH[LVWH
FRQÀLFWRHQWUHHVWRVFULWHULRV
3.- Existe un riesgo asociado al proveedor.
 3URFHGLPLHQWR GH 2UJDQL]DFLyQ \
IXQFLRQHV GH OD 'LUHFFLyQ GH DGPLQLV
WUDFLyQ \ ¿QDQ]DV 3&&$/  6H
JUHJDFLyQ GH IXQFLRQHV Dentro de la
operativa diaria de la Compañía existe la siguiente segregación de funciones:
- Aquellas Direcciones que tienen relación
directa con la autoridad o funcionario público no tiene autorización para realizar
pagos, autorización que recae sobre la
Dirección de Administración y Finanzas.
- La Dirección encargada de la negociación
con terceros no tiene autorización para
realizar pagos, autorización que recae so-

- Información legal: Se comprueba si existen o constan indicios fundados de que el
proveedor haya participado en conductas
delictivas como la receptación, encubriPLHQWR FRUUXSFLyQ IUDXGH ¿VFDO GHOLWRV
contra el medio ambiente o blanqueo de
capitales. Además, cuando se estime necesario, se solicita una declaración forPDO ¿UPDGD SRU HO UHSUHVHQWDQWH OHJDO
del proveedor, de que la empresa no ha
estado incursa en ningún procedimiento
penal relativo a los anteriores delitos.
,QIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD¿VFDO\VRFLHWD
ria: Para los proveedores nacionales se
VROLFLWD XQ FHUWL¿FDGR TXH DFUHGLWH TXH
HVWiDOFRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHV¿V
cales.
- El listado de proveedores evaluados para
contratar con NAVANTIA será accesible y
de obligada consulta para todos aquellos
empleados que participen en el proceso
de compras.
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- Ningún empleado de NAVANTIA, actuando
en nombre o provecho de NAVANTIA, podrá comprometerse a la contratación de un
proveedor que no haya superado el proceso de evaluación de proveedores y que por
WDQWRQR¿JXUHHQHOFDWiORJRGHSURYHHGRres evaluados.

- El Procedimiento de Evaluación de Proveedores establece asimismo los requerimientos
necesarios para la evaluación de proveedoUHV LQIRUPDFLyQ ¿QDQFLHUD ¿VFDO HWF 
siendo revisado por el Comité de Evaluación de Proveedores. No se podrá realizar
ningún pedido a aquellos proveedores que
no han sido evaluados con anterioridad.

 /D DXWRUL]DFLyQ GH ORV YLDMHV GH ORV UHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVDVtFRPRGH  3RWHQFLDO FHUWL¿FDFLyQ ,62 
sus gastos, corresponde a la Dirección de NAVANTIA tiene implementados los requisiWRVQHFHVDULRVSDUDODFHUWL¿FDFLyQGHOD,62
Recursos Humanos.
37001 en cuanto esta se haga efectiva.

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS
nistradores, empleados o colaboradores de
una empresa mercantil o de una sociedad, un
EHQH¿FLR R YHQWDMD QR MXVWL¿FDGRV GH FXDOquier naturaleza, para ellos o para terceros,
como contraprestación para que le favorezca
“1. El directivo, administrador, empleado o indebidamente a él o a un tercero frente a
colaborador de una empresa mercantil o de otros en la adquisición o venta de mercancías,
una sociedad que, por sí o por persona inter- contratación de servicios o en las relaciones
SXHVWDUHFLEDVROLFLWHRDFHSWHXQEHQH¿FLR comerciales.
RYHQWDMDQRMXVWL¿FDGRVGHFXDOTXLHUQDWXUDleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo,  /RV MXHFHV \ WULEXQDOHV HQ DWHQFLyQ D OD
para sí o para un tercero, como contrapresta- FXDQWtDGHOEHQH¿FLRRDOYDORUGHODYHQWDMD\
ción para favorecer indebidamente a otro en a la trascendencia de las funciones del culpala adquisición o venta de mercancías, o en la ble, podrán imponer la pena inferior en grado
contratación de servicios o en las relaciones y reducir la de multa a su prudente arbitrio.
comerciales, será castigado con la pena de
prisión de seis meses a cuatro años, inhabi- 4. Lo dispuesto en este artículo será aplicaOLWDFLyQHVSHFLDOSDUDHOHMHUFLFLRGHLQGXVWULD ble, en sus respectivos casos, a los directio comercio por tiempo de uno a seis años y vos, administradores, empleados o colaboraPXOWDGHOWDQWRDOWULSORGHOYDORUGHOEHQH¿FLR dores de una entidad deportiva, cualquiera
TXHVHDODIRUPDMXUtGLFDGHpVWDDVtFRPRD
RYHQWDMD
ORVGHSRUWLVWDViUELWURVRMXHFHVUHVSHFWRGH
2. Con las mismas penas será castigado DTXHOODV FRQGXFWDV TXH WHQJDQ SRU ¿QDOLGDG
quien, por sí o por persona interpuesta, pro- predeterminar o alterar de manera deliberada
meta, ofrezca o conceda a directivos, admi- y fraudulenta el resultado de una prueba, enEl DUWtFXORELVse criminaliza la FRUUXSFLyQ HQ ODV WUDQVDFFLRQHV FRPHUFLDOHV
HQWUHHPSUHVDVRFRUUXSFLyQHQORVQHJRFLRV
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cuentro o competición deportiva de especial
relevancia económica o deportiva.

c) se trate de hechos cometidos en el seno
de una organización o grupo criminal, o

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 releYDQFLDGHSRUWLYDODTXHVHDFDOL¿FDGDHQHO
calendario deportivo anual aprobado por la
federación deportiva correspondiente como
FRPSHWLFLyQ R¿FLDO GH OD Pi[LPD FDWHJRUtD
de la modalidad, especialidad, o disciplina
de que se trate.

G HOREMHWRGHOQHJRFLRYHUVDUDVREUHELH
nes o servicios humanitarios o cualesquiera
otros de primera necesidad.

5. A los efectos de este artículo resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 297.
En la actualidad, el delito de corrupción en
los negocios tiene además una vertiente
agravada de la acción delictiva en determinados supuestos, añadidos por el artículo
único 158 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30
GHPDU]R\HVSHFL¿FDGRVDKRUDHQHODUWt
culo 286 quater del Código Penal, el cual,
además, establece cuando serán las penas
superiores en grado:
³6L ORV KHFKRV D TXH VH UH¿HUHQ ORV DUWtFX
los de esta Sección resultaran de especial
gravedad, se impondrá la pena en su mitad
superior, pudiéndose llegar hasta la superior
en grado.

En el caso del apartado 4 del artículo 286
bis, los hechos se considerarán también de
especial gravedad cuando:
D WHQJDQFRPR¿QDOLGDGLQÀXLUHQHOGHVD
UUROORGHMXHJRVGHD]DURDSXHVWDVR
b) Sean cometidos en una competición deSRUWLYD R¿FLDO GH iPELWR HVWDWDO FDOL¿FDGD
como profesional o en una competición deportiva internacional.”
Precisar además que, al igual que ocurría
en delitos previamente expuestos, en consonancia con el artículo 31 bis del Código
Penal la responsabilidad penal por este tipo
GHOLFWLYRHVH[WHQVLEOHDODSHUVRQDMXUtGLFD
en la medida que ésta sea responsable del
mismo. Señala así el artículo 288 las penas
que deberían ser impuestas:
“a) Multa de dos a cinco años, o del triple
DOTXtQWXSOHGHOEHQH¿FLRREWHQLGRRTXHVH
hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, cuando el delito
cometido por la persona física tiene prevista
una pena de más de dos años de privación
de libertad.

D HOEHQH¿FLRRYHQWDMDWHQJDXQYDORUHV
pecialmente elevado,

b) Multa de seis meses a dos años, o del
WDQWRDOGXSORGHOEHQH¿FLRREWHQLGRRTXH
se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de
los casos”.

b) la acción del autor no sea meramente
ocasional,

Este delito únicamente puede ser cometido
de IRUPDGRORVD

Los hechos se considerarán, en todo caso,
de especial gravedad cuando:
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De cara a prevenir y mitigar el riesgo en la
actividad profesional de NAVANTIA, OD&RPSDxtD KD LPSODQWDGR FRQWUROHV HVSHFt¿FRV DGHPiV GH DTXHOORV FRQWUROHV
JHQHUDOHVHQXPHUDGRVHQOD3DUWH*HQHUDOGHO0DQXDOGH&RPSOLDQFH3HQDO

A continuación, se exponen de forma breve y
VLQWpWLFDDTXHOORVFRQWUROHVHVSHFt¿FRVFX\R
¿QVHDPLWLJDUORVULHVJRVGHUHVSRQVDELOLGDG
derivados del delito de corrupción en los negocios.

NORMAS DE APLICACIÓN
 1RUPD $XWRUL]DFLyQ \ &RQWURO GH ,QYHUVLRQHV 1  1$9$17,$ FODVL¿FD ODV
inversiones de acuerdo al importe de las mismas:
- Aquellas de importe inferior a 30.000€ serán
autorizadas por el Gestor de Programa.
- Aquellas de importe comprendido entre
30.000 y 600.000€ serán autorizadas por
el Comité de Inversiones.
- Aquellas de importe comprendido entre
600.000 y 2.000.000€ serán autorizadas
por el Comité de Dirección Corporativo.
- Aquellas de importe superior a 2.000.000€
serán autorizadas por el Comité de Dirección del SEPI.

sa del miembro correspondiente del Comité de Dirección Corporativo de NAVANTIA,
para el personal a su cargo.
- El Comité de Dirección Corporativo puede
GHOHJDUODDXWRUL]DFLyQGHYLDMHV\JDVWRV
tanto de Personal de Convenio como de
Técnicos Superiores, al Director Funcional,
Director de Astillero o Negocio o Director
de Proyecto. Para hacer efectiva dicha delegación, debe rellenar la “Solicitud de DeOHJDFLyQGH$XWRUL]DFLyQGH9LDMHV´¿UPDGR
por el Director del Comité de Dirección Corporativo de NAVANTIA.
/RVYLDMHVLQWHUQDFLRQDOHV\VXVJDVWRVDVt
FRPRORVYLDMHVH[WHUQRVUHTXHULUiQDSURbación del miembro del Comité de Dirección Corporativo de NAVANTIA correspondiente.

- Aquellas de importe superior a 12.000.000€
VHUiQDXWRUL]DGDVSRUHO&RQVHMRGH$GPLnistración de SEPI.

- La solicitud de reservas y anticipos, así como
ODDXWRUL]DFLyQGHOYLDMHVHUHDOL]DUiQQHcesariamente a través de la aplicación de
YLDMHVDORMDGDHQOD,QWUDQHWGH1$9$17,$
1RUPDSDUDODUHJXODFLyQGHYLDMHV\
FRPLGDV GH WUDEDMR 1  NAVANTIA
dispone de una norma para la regulación de - No se concede ningún anticipo de gastos sin
OD ¿UPD GH OD DXWRUL]DFLyQ GHO VROLFLWDQWH
ORVYLDMHV\JDVWRVGHULYDGRVGHODUHSUHVHQWDque permite que, en el caso de que no se
ción donde se dispone:
cancele todo el anticipo en tres meses, NAVANTIA pueda descontar de su nómina la
/RVYLDMHVWDQWRSRUWHUULWRULRQDFLRQDOFRPR
cantidad sin cancelar.
H[WUDQMHURUHTXLHUHQODDXWRUL]DFLyQH[SUH-

57

/DOLTXLGDFLyQGHOYLDMHVHUHDOL]DDWUDYpV - Cualquier excepción a la Norma de RegulaFLyQGH9LDMHV\*DVWRVGH5HSUHVHQWDFLyQ
GHODDSOLFDFLyQDORMDGDHQOD,QWUDQHWGH
debe ser autorizada por el Presidencia.
NAVANTIA y deberá ser autorizada por el
mismo miembro del Comité de Dirección
Corporativo de NAVANTIA que autorizó el  1RUPD $FWXDFLyQ HQ HO iPELWR -X
YLDMHRHO'LUHFWRUHQTXLHQDTXpOGHOHJy UtGLFR 1  /LPLWDFLyQ GH SRGHUHV
Dentro de la Compañía existe limitación me- La liquidación de gastos aprobada se remi- diante poderes de la disposición de fondos,
te a los Direcciones de la Dirección de Ad- contratación y representación ante Organisministración y Finanzas correspondientes mos Públicos y Tribunales. Estos poderes esSDUDVXDERQRTXHYHUL¿FDQTXHODOLTXL tán detallados por escala de importes y de
GDFLyQVHDMXVWDDORVUHTXLVLWRVYLJHQWHV forma solidaria o mancomunada.
en NAVANTIA.
La tramitación de las peticiones de apodera- En caso contrario, se remiten a la Dirección miento es aprobada en el Comité de Direcde Recursos Humanos para que recupere FLyQ&RUSRUDWLYR\RWRUJDGDVSRUHO&RQVHMR
de Administración. Todas estas tramitacioODVFDQWLGDGHVQRMXVWL¿FDGDV
nes son aprobadas previamente por la SEPI.
- Los gastos relativos a los miembros del Co- 3RURWURODGRHQFDVRGHEDMDHVOD'LUHFFLyQ
mité de Dirección Corporativo se envían a de Recursos Humanos el que comunica a la
la Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Asesoría Jurídica la necesidad
para su validación y los de este último se GHGDUGHEDMDDXQDSRGHUDGR
validan por el Director Corporativo.
Los modelos de poderes utilizados por NA- Los gastos de representación y atención VANTIA son establecidos por SEPI (contraa terceros deben ser autorizados por un tación, RRHH, etc.).
miembro del Comité de Dirección Corporativo y sin superar los límites establecidos; Asimismo, la Dirección de Asesoría Jurídica
si fuera necesario un desembolso mayor, de NAVANTIA posee un listado actualizado
SUHYLD MXVWL¿FDFLyQ GHEH VHU DXWRUL]DGR de todos los poderes de la Compañía, realipor Presidencia. Asimismo, en el caso de zando un seguimiento periódico del mismo.
ORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVWUDEDMDGRUHVOD
DXWRUL]DFLyQ GH ORV YLDMHV FRUUHVSRQGH D 1RUPDSDUDOD&RQWUDWDFLyQGHREUD
VHUYLFLRV \ VXPLQLVWURV 1  NAla Dirección de Recursos Humanos.
9$17,$FXHQWDFRQXQDQRUPDWLYDHVSHFt¿
(QHOFDVRGHYLDMHVGHWHUFHURVSRUFXHQWD ca para la adquisición de bienes y servicios
de NAVANTIA se tramitan de forma sepa- donde se concreta:
UDGD D WUDYpV GH OD DSOLFDFLyQ HVSHFt¿FD
dispuesta en la intranet y siempre con la - El Comité de Compras velará por que la
adopción de las decisiones de NAVANaprobación expresa de un Miembro del
TIA en materia de compras se realice de
Comité de Dirección Corporativo.
DFXHUGRFRQORVSULQFLSLRVGHREMHWLYLGDG
FRQ¿GHQFLDOLGDG FRQFXUUHQFLD WUDQVSD
3URWRFRORGHYLDMHVFRQSHUVRQDOS~EOLFR
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(O SUHFLR ¿QDO GH FDGD RSHUDFLyQ FRPHUFLDO
debe ser aprobada por el Comité de Ofertas
ante la propuesta del Director Comercial del
- El correcto funcionamiento del Comité de precio de venta de la operación, el margen o
&RPSUDVHVYHUL¿FDGRGHIRUPDSHULyGLFD márgenes sobre costes.
mediante Programas y Acciones de Calidad, Auditoría Internas o cualquier otro  1RUPD $QWLFRUUXSFLyQ 1  NAque se estime pertinente en función de la VANTIA ha implantado dentro de la Compañía una Norma Anticorrupción donde se reNormativa Interna de NAVANTIA.
gula, entre otras cuestiones:
- Todas las propuestas de Inicios de Procedimientos de Compras y Pedidos de adqui- - La regularización de las actuaciones de NAVANTIA en relación con el compromiso
sición de bienes, servicios y obras solicitacontenido en el Código de Conducta de
das por las Direcciones Corporativas y/o
cumplir con la legalidad vigente en todos
HPSUHVDV GH 1$9$17,$ HQ HO H[WUDQMHUR
los países en los que opera y con las leyes
deben ser aprobadas por el Comité de
y regulaciones contra la corrupción en sus
&RPSUDVSUHYLDYHUL¿FDFLyQGHODH[LVWHQrelaciones con otras empresas y la AdmiFLDGHSUHVXSXHVWRVX¿FLHQWH
nistración Pública de España y la de terceros países.
- Asimismo, todas las propuestas de Ofertas deben ser aprobadas por el Comité de
&RPSUDVSUHYLDYHUL¿FDFLyQGHODH[LVWHQ- - El personal de NAVANTIA no ofrece ni paga
QL DFHSWD VRERUQRV JUDWL¿FDFLRQHV LOHJDFLDGHSUHVXSXHVWRVX¿FLHQWH
les o cualquier otro pago similar a persona, organización o funcionario que le
(O&RPLWpGH&RPSUDVUHYLVD\YHUL¿FDTXH
SHUPLWDJDUDQWL]DUYHQWDMDVGHVKRQHVWDV
los expedientes remitidos al Subcomie indica expresamente la forma en que
té de Revisión de Ofertas, al Comité de
estos sobornos pueden presentarse (reDirección Corporativo de NAVANTIA o al
galos, promesas, autorizaciones, ofreci&RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ FXPSOHQ ORV
mientos, pagos o regalos a un tercero).
requerimientos técnicos exigibles y la evaTampoco realizará ningún pago, transfeluación técnica de las ofertas.
rencia ni ofrecimiento de fondos que no
se ciña a las políticas de la empresa y a la
- Siempre y cuando no se produzca unaninormativa vigente, y que no cuente con
midad del Comité de Compras, la discrela aprobación correspondiente, no conspancia será elevada para su resolución al
WHGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\QR¿JXUHGH
Comité de Dirección Corporativo / Presiforma clara y precisa en los libros de condencia.
tabilidad.
 1RUPD GH 3UHSDUDFLyQ GH 2IHUWDV
&RPHUFLDOHV 1  Establece el proce- - Todos los empleados deben comunicar a
los responsables designados de cualquier
dimiento para la elaboración de ofertas coincidencia sobre la petición de realizar un
merciales de NAVANTIA, así como, el propago deshonesto o similar, o cualquier
cedimiento de aprobación para cada oferta.
rencia, publicidad, igualdad y no discriminación.
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conocimiento que pudieran tener sobre
cualquier transacción similar.
- Los regalos y las atenciones empresariales que un empleado de NAVANTIA tenga
la intención de dar, deben autorizarse por
HVFULWRSRUXQVXSHULRUMHUiUTXLFRFRPSH
tente.
- Los regalos y las atenciones empresariales
recibidas por un empleado de NAVANTIA
deben ser comunicados por escrito a su
VXSHULRUMHUiUTXLFRFRPSHWHQWH\FRQFR
pia al responsable de conducto empresarial de su Centro. El valor total acumulado de todos los regalos e invitaciones por
empleado no puede sobrepasar los 200€
anuales.
- Adicionalmente todos los regalos o atenciones sociales provistos para funcionarios por empleados de NAVANTIA deben
ser adecuados y conforme a los usos y
FRVWXPEUHV\GHEHUiQDMXVWDUVHDODVOH
yes locales aplicables y a las políticas y
procedimientos de NAVANTIA.

para su inclusión en los contratos con los
agentes contratistas y proveedores.
- La Dirección de Secretaria General lleva
un registro de los regalos realizados por
NAVANTIA y elabora un informe que será
aprobado por la Comité de Compliance
en el que se detalla el número de soliciWXGHV GH UHJDOR UHFLELGDV HO SRUFHQWDMH
de solicitudes aprobadas/rechazadas, los
criterios de decisión aplicados, etc.
- A través de los cuestionarios de Due Diligence incluidos como Anexo I, NAVANTIA
efectúa una revisión legal de sus socios
empresariales (independientemente de
que sean representantes, agentes, consultores, proveedores, otros intermediarios, contratistas o subcontratistas principales, distribuidores, etc.) con vistas a
evaluar el riesgo de corrupción antes de
entablar negocio.
Tanto el Dirección Comercial y Desarrollo
de Negocio, como la Dirección de Asesoría Jurídica colaboran en el proceso de
Due Diligence.

- NAVANTIA en ningún caso aceptará:
1. Efectivo, préstamos, visas, etc.
2. Regalo o entretenimiento a cambio de acción recíproca.

&yGLJRGH&RQGXFWD(PSUHVDULDO 1
CA-002): El Código de Conducta regula las
VLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVHVWD
bleciendo los pasos a seguir en caso de que
tengan lugar los mismos. Asimismo, se dispone:

$UWtFXORLPSURSLRFRQFRQÀLFWRGHLQWHUpV
- Rechazo de cualquier tipo de práctica corrupta, en especial los sobornos. Todos
4. Artículo que se intercambie en las negolos destinatarios del mismo se abstenciaciones.
drán de promover, facilitar, participar o
encubrir cualquier tipo de práctica co3UHVWDFLRQHVSDUDODIDPLOLDRSDUHMDGHO
rrupta y procederán en cualquier caso a
funcionario.
denunciar cualquier práctica corrupta de
la que tenga noticia. En el desarrollo de
- Existe una cláusula tipo anticorrupción
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sus negocios internacionales, NAVANTIA se guiará por las recomendaciones y
directrices emitidas por las asociaciones
empresariales y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico.
- Prohibición de no hacer regalos ni invitaciones cuyo valor económico exceda de
lo que pueda ser considerado razonable
y moderado atendidas las circunstancias del asunto y del país que se trate.
 %HQFKPDUNLQJ UHJXODWRULR 1&$
006): NAVANTIA realiza periódicamente
un Benchmarking regulatorio en materia
de anticorrupción de los países en los que
opera en lo referido a FCPA y BRIBERY
ACT.
 3URFHGLPLHQWR *HQHUDO GH $FWXDFLyQ HQ HO ÈPELWR -XUtGLFR 3$-
001): Las necesidades de asistencia técnica de abogados externos se formaliza a
través del Convenio con la AGE-DSIE o con
los profesionales cuyos servicios ya hayan
VLGRDUUHQGDGRVSRUXQSUHFLR¿MR
 3URFHGLPLHQWR GH DXWRUL]DFLyQ \
FRQWURO GH JDVWRV D MXVWL¿FDU 3()
018): Se establece un procedimiento de
MXVWL¿FDFLyQ \ DSUREDFLyQ GH ORV JDVWRV
que se realizan sin un procedimiento previo de autorización. En su virtud se exige
XQDMXVWL¿FDFLyQ\FRPSUREDQWHGHOJDVWR
Asimismo, se establece quién deberá autorizar ese gasto en función de la cuantía
del mismo.
3URFHGLPLHQWRJHQHUDOVREUHSDJRV 3')  Revisión de extractos
bancarios: Los extractos bancarios son
revisados diariamente para garantizar que
todos los pagos están en línea con las ex-

SHFWDWLYDV GH ÀXMR GH HIHFWLYR \ QR KD\
pagos inusuales.
3URFHGLPLHQWRGHFRQWUDWDFLyQGH
DJHQWHVFRPHUFLDOHV 3'&2  El
Procedimiento de contratación de agentes
comerciales establece la necesidad de una
autorización por parte de NAVANTIA a que
se contraten subagentes y la aplicación
de las medidas de control establecidas en
la N-030. Asimismo, regula el ciclo vital
de los contratos con agencias y de constitución de los distintos tipos de alianzas
87(¶V $,( DVRFLDFLRQHV HWF  GHVGH HO
momento de constitución hasta la disolución de la misma.
,QVWUXFFLyQ0RGHORGH&RQWUROGH
2SHUDFLRQHV ,&2  El Comité de
Compras analiza aquellas propuestas de
DGMXGLFDFLyQHQODVTXH
1. Existe una desviación en el presupuesto
de +10%.
 /D GHFLVLyQ GH OD DGMXGLFDFLyQ QR HVWi
debidamente soportada por criterios
económicos o de plazo por entrega resSHFWR D OD SODQL¿FDFLyQ R GH FDOLGDG R
H[LVWHFRQÀLFWRHQWUHHVWRVFULWHULRV
3. Existe un riesgo asociado al proveedor.
Existencia de un informe de programa
donde entre otras cuestiones se recoge
tanto el detalle de los costes como de las
subcontrataciones de los programas concretos. Se realiza un seguimiento de cada
una de los programas.
 3URFHGLPLHQWR GH 2UJDQL]DFLyQ
\IXQFLRQHVGHOD'LUHFFLyQGHDGPLQLVWUDFLyQ \ ¿QDQ]DV 3&&$/ 
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6HJUHJDFLyQGHIXQFLRQHVDentro de la
operativa diaria de la Compañía existe la siguiente segregación de funciones:
- Aquellas Direcciones que tienen relación
directa con la autoridad o funcionario público no tiene autorización para realizar
pagos, autorización que recae sobre la
Dirección de Administración y Finanzas.
- La Dirección encargada de la negociación
con terceros no tiene autorización para
realizar pagos, autorización que recae
sobre la Dirección de Administración y Finanzas.
- A las inspecciones acuden y son gestionadas, como mínimo, por dos personas
de la Compañía de dos Direcciones diferentes. Esto puede impedir que en las
relaciones con dichos funcionarios exista
este delito sin desconocimiento de ambas
partes.
3URFHGLPLHQWRGH&RPSUDV 3$35
CAL-001): NAVANTIA cuenta un procedimiento de Compras (P-APR-CAL-001) que
regula el procedimiento de urgencia a seguir cuando no es posible realizar un procedimiento normal de compras.
 3URFHGLPLHQWR GH (YDOXDFLyQ GH
3URYHHGRUHV 3$35&$/  El procedimiento de evaluación de proveedoress
incluye, entre otros, los siguientes extremos:
- La constitución de un Comité de Evaluación de Proveedores que evalúa:
- Información legal: Se comprueba si existen o constan indicios fundados de que el

proveedor haya participado en conductas
delictivas como la receptación, encubriPLHQWRFRUUXSFLyQIUDXGH¿VFDOGHOLWRV
contra el medio ambiente o blanqueo de
capitales. Además, cuando se estime necesario, se solicita una declaración forPDO ¿UPDGD SRU HO UHSUHVHQWDQWH OHJDO
del proveedor, de que la empresa no ha
estado incursa en ningún procedimiento
penal relativo a los anteriores delitos.
,QIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD¿VFDO\VRFLHWDULD
Para los proveedores nacionales se soliciWDXQFHUWL¿FDGRTXHDFUHGLWHTXHHVWiDO
FRUULHQWHGHVXVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV
- El listado de proveedores evaluados para
contratar con NAVANTIA será accesible y
de obligada consulta para todos aquellos
empleados que participen en el proceso
de compras.
- Ningún empleado de NAVANTIA, actuando en nombre o provecho de NAVANTIA,
podrá comprometerse a la contratación
de un proveedor que no haya superado
el proceso de evaluación de proveedores
\TXHSRUWDQWRQR¿JXUHHQHOFDWiORJR
de proveedores evaluados.
/DDXWRUL]DFLyQGHORVYLDMHVGHORVUHSUH
VHQWDQWHV GH ORV WUDEDMDGRUHV DVt FRPR
de sus gastos, corresponde a la Dirección
de Recursos Humanos.
- El Procedimiento de Evaluación de Proveedores establece asimismo los requerimientos necesarios para la evaluación de
SURYHHGRUHV LQIRUPDFLyQ¿QDQFLHUD¿V
cal, etc...), siendo revisado por el Comité de Evaluación de Proveedores. No se
podrá realizar ningún pedido a aquellos
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proveedores que no han sido evaluados
con anterioridad.
 0RGHOR UHYLVDGR DFXHUGR 0DUFR
&RQWUDWDFLyQ GH 2EUDV \ 6HUYLFLRV
El pedido siempre esta referenciado a un
contrato y en ningún caso sustituye a éste.
Cada pedido de compra tiene los mismos
términos y condiciones comerciales recogidos en el contrato, si bien en caso de acuerdo entre NAVANTIA y el suministrador poGUiQVHUPRGL¿FDGDVSDUDFDGDSHGLGR
18. Modelo de Contrato: Regla de relación: En los modelos de contrato con ter-

ceros se incluye una cláusula (Regla de
UHODFLyQ HQODTXHVHHVSHFL¿FDQODVREOLJD
ciones asumidas por las partes en relación
con el Código de Conducta Empresarial de
NAVANTIA.
3DUDPHWUL]DFLyQGHOVLVWHPD(53
El ERP de la Compañía se encuentra parametrizado para detectar cuando los pagos
registrados en contabilidad van a ser efectuados a Paraísos Fiscales, bloqueándose
la operación. Dichos pagos tienen que ser
autorizados previamente por el Comité de
Dirección.

ANEXO III: NORMATIVA ANTICORRUPCIÓN6
L 1RUPDWLYDDSOLFDEOHHQ(VSDxD(Código Penal vigente)
LL  (VWDGRV 8QLGRV (Foreign Corrupt
Practice Act)
(iii) Reino Unido (Bribery Act)
LY  $ QLYHO HXURSHR (Italia: Ley Anticorrupción, Francia: Código Penal francés y
Alemania: Ley contra el soborno y las actividades de corrupción, Estándar Alemán
“Compliance management systems”)

&RPEDWLQJ %ULEHU\ RI )RUHLJQ 3XEOLF 2I¿
cials; Good Practice Guidance on Internal
Controls, Ethics and Compliance).
YL  $ QLYHO LQWHUQDFLRQDO (Convención
GHODV1DFLRQHV8QLGDV\&RQYHQFLyQ,QWH
ramericana contra la corrupción).
YLL  2WUDV EXHQDV SUiFWLFDV LQWHUQD
FLRQDOHV
%6,67$1'$5'638%/,&$7,2163(&,),
CATION FOR AN ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)
- AS 8001-2008

Y 7H[WRVOHJDOHV2&'(Convenio de la
lucha contra la corrupción de funcionarios
S~EOLFRV H[WUDQMHURV HQ ODV WUDQVDFFLRQHV YLLL  1RUPDWLYD DSOLFDEOH \R PHMR
comerciales internacionales, de 21 de no- UHVSUiFWLFDVHQSDtVHVGHHVSHFLDOUH
viembre de 1997; Guía de buenas prácticas OHYDQFLD SDUD 1$9$17,$ Brasil, India,
de la OCDE (Recommendation for Further 7XUTXtD$XVWUDOLD5HLQR8QLGR\9HQH]XHOD
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ANEXO IV: POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
Todas las personas que actúen por cuenta de NAVANTIA no deben ofrecer, prometer o consentir en dar, tanto en el ámbito
público (funcionario, tanto nacional como
H[WUDQMHUR  FRPR SULYDGR HPSUHVD  XQ
EHQH¿FLR HFRQyPLFR LQGHELGR QL UHFLELUOR
EDMRQLQJ~QSUHWH[WRRFLUFXQVWDQFLD\SRU
QLQJ~Q PHGLR $VLPLVPR ORV WUDEDMDGRUHV
de NAVANTIA deberán siempre cuidar que
el dinero o bienes de la empresa o la celebración de actos y contratos, en ningún
FDVRVHDQXWLOL]DGRVSDUD¿QHVLOHJDOHV\R
constitutivos de delito, tales como cohecho,
corrupción en los negocios, corrupción en
las transacciones comerciales internacionales o blanqueo de capitales.

subsidiarias en esos países, y también con
VXVVRFLRVMRLQWYHQWXUHVHWFRFXDQGRVH
OOHYHQ D FDER RSHUDFLRQHV ¿QDQFLHUDV FRQ
SDUDtVRV¿VFDOHVHWF
(VWH0DQXDOGHMDUiVLQHIHFWRFXDOTXLHUSR
lítica o práctica local inconsistente con sus
términos, salvo que sea contrario a la legislación local.

/RVWUDEDMDGRUHVGHEHQHVWDUVLHPSUHDWHQ
tos a cualquier situación que les parezca
sospechosa o inusual, a través de la cual
pudiera presentarse o facilitarse la comisión
de alguno de los delitos indicados, y debeUiQUHSRUWDUORGHIRUPDLQPHGLDWDDVXMHIH
R VXSHULRU MHUiUTXLFR R GHQXQFLDUOR D WUD
vés de la vía del canal de denuncias.
Todo empleado de NAVANTIA, sea cual sea
su categoría, que, en su relación con funcioQDULRVRDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVRH[WUDQMH
URV WHQJD R FUHD WHQHU DOJ~Q FRQÀLFWR GH
interés, está obligado a reportar las situaFLRQHVGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVLGHQWL¿FDGDV
En algunos casos, NAVANTIA deberá estaEOHFHUXQSODQHVSHFt¿FRGHOXFKDFRQWUDOD
FRUUXSFLyQ SRUHMHPSORFXDQGRWUDWHFRQ
algunas economías emergentes o países
considerados de riesgo, en relación con sus
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ANEXO V: EVALUACIÓN DE RIESGOS PENALES
RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
$ ,QYHQWDULRGH5LHVJRV3HQDOHV
,GHQWL¿FDGRVHQUHODFLyQ

de obtener algún tipo de contrato, conFHVLyQ WUDWR YHQWDMRVR X RWUR EHQH¿FLR
irregular

6H KDQ LGHQWL¿FDGR WRGRV DTXHOORV ULHVJRV
penales que pueden afectar a la Compañía  5'  )UDXGH D OD +DFLHQGD 3~EOL
FD,QFXPSOLPLHQWRGH2EOLJDFLRQHV
en referencia a la corrupción que pudiese
FRQWDEOHV Fraude a la Hacienda Públisurgir en el desarrollo de su actividad. De
ca- Incumplimiento de Obligaciones conHVWDPDQHUDVHKDLGHQWL¿FDGRORVVLJXLHQWHV
tables: defraudar a la Hacienda Pública
riesgos:
en un importe superior a 120.000 euros
mediante acciones tales como la elusión
5$&RKHFKR7Ui¿FRGH,QÀXHQ
del pago de tributos, elusión del pago de
FLDV Ofrecimiento de una dádiva a un
cantidades retenidas o que se hubieran
funcionario para obtener algún trato de
debido retener, elusión del pago de ingrefavor en el trascurso de la concesión de
sos a cuenta de retribuciones en especie,
una licencia, una inspección, un proceobtención indebida de devoluciones o disdimiento administrativo, etc. Así como
IUXWH LQGHELGR GH EHQH¿FLRV ¿VFDOHV LQ
aprovecharse de relación de parentesco o
cumplir obligaciones contables, presentar
amistad con un funcionario para obtener
FRQWDELOLGDG¿FWLFLDOOHYDUFRQWDELOLGDGHV
ese mismo trato de favor
distintas a la real.
 5%  &RUUXSFLyQ HQ ORV QHJRFLRV
Aceptación de una contraprestación de  5( ± ,QFXPSOLPLHQWR GH REOLJDFLR
QHV FRQWDEOHV )DOVL¿FDU RFXOWDU R VL
un tercero por contratar con él, en permular datos, asientos contables, llevar
MXLFLR GH VXV FRPSHWLGRUHV (Q VHQWLGR
una doble contabilidad, facturas, etc. que
contrario, ofrecer una contraprestación a
WHQJDQSRUREMHWRODHOXVLyQGHSDJRVX
un tercero por obtener condiciones más
REWHQFLyQGHLOtFLWRVEHQH¿FLRV
YHQWDMRVDVHQODQHJRFLDFLyQRFRQWUDWD
ción de un producto o servicio frente a la
 5)  3UHYHQFLyQ EODQTXHR GH FDSL
competencia.
WDOHV \ ¿QDQFLDFLyQ GHO WHUURULVPR
Incumplir las obligaciones legales esta 5&  &RUUXSFLyQ HQ ODV WUDQVDFFLR
blecidas en la Ley de Prevención de BlanQHV FRPHUFLDOHV LQWHUQDFLRQDOHV
queo de Capitales al aceptar aportacioOfrecer en el ámbito de las actividades
nes, inversiones, depósitos, que pudieran
económicas internacionales algún tipo de
derivar de la comisión de algún delito, sin
GiGLYD R EHQH¿FLR HFRQyPLFR R GH RWUD
llevar a cabo las correspondientes comFODVH D XQ IXQFLRQDULR S~EOLFR H[WUDQMH
probaciones sobre el origen de los capitaURXRUJDQL]DFLyQLQWHUQDFLRQDOFRQHO¿Q
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les. Incumplir las obligaciones legales establecidas en la Ley de Prevención de Blanqueo
de Capitales, no advirtiendo o comunicando a las autoridades competentes de la existenFLDGHWUDQVDFFLRQHV¿QDQFLHUDVGHVWLQDGDVDOD¿QDQFLDFLyQGHRUJDQL]DFLRQHVRJUXSRV
terroristas.
% &ULWHULRVGHYDORUDFLyQ
/RVHMHVSDUDODYDORUDFLyQGHULHVJRVSHQDOHVVRQORVVLJXLHQWHV
,PSDFWR Daño que supondría en la consecución de la correcta aplicación del Modelo
anticorrupción de NAVANTIA que el riesgo se concretara en un suceso cierto. El impacto
VHUH¿HUHDOULHVJRLQKHUHQWHHVGHFLUDOSRVLEOHLPSDFWRVLQFRQVLGHUDUODFDOLGDGGHOD
gestión (controles). Se valora de 0 a 10.

3UREDELOLGDGGH2FXUUHQFLD3UREDELOLGDGGHTXHHOULHVJRVHFRQFUHWHHQXQ
VXFHVRFLHUWRDQWHVGHWHQHUHQFXHQWDORVFRQWUROHVLPSODQWDGRVSDUDPLWLJDU
HOULHVJRLQKHUHQWH6HYDORUDUiGHD
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'HHVWDPDQHUDHOPDSDDVRFLDGRDHVWRVULHVJRVPRVWUDUiGHVGHORVULHVJRVPiVVLJQL¿FDWLYRV PD\RULPSDFWR\SUREDELOLGDG KDVWDORVULHVJRVPHQRVVLJQL¿FDWLYRVVLJXLHQGRHO
siguiente esquema:

$SDUWLUGHODQiOLVLVUHDOL]DGRGHIRUPDSUHOLPLQDUVHKDUHDOL]DGRXQDMXVWHFRUUHFWRUEDVDGR
en el análisis del nivel de controles que existen en NAVANTIA para cubrir cada uno de los
ULHVJRVLGHQWL¿FDGRV\HQHOFULWHULRH[SHUWRKDELHQGROOHJDGRDORVVLJXLHQWHVUHVXOWDGRV
¿QDOHVGHODHYDOXDFLyQGHLPSDFWR\SUREDELOLGDG
(OWDPDxRGHODVHVIHUDVLGHQWL¿FDGDVHQHO0DSDHQIXQFLyQGHFDGD5LHVJR3HQDOLGHQWL¿FDdo vendrá determinado por el número de Departamentos/Áreas afectados por dicho riesgo.
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ANEXO VI: POLÍTICA DE ADMISIÓN DE SOCIOS
EMPRESARIALES
Dentro de las medidas de prevención adoptadas dentro del Modelo de anticorrupción,
es fundamental establecer unos criterios
REMHWLYRV GH HYDOXDFLyQ GH ORV ULHVJRV GH
rivados de los socios empresariales en función de la existencia de determinados factores e indicios de riesgo.
De este modo NAVANTIA deberá implantar
las siguientes medidas en relación con la
admisión de socios empresariales:
• Instalación de sistemas y programas auWRPDWL]DGRVHVSHFt¿FRV
,PSOHPHQWDFLyQGHXQDIXQFLyQHVSHFt¿FD
de cumplimiento.
• Revisión periódica y actualización de los
sistemas y parámetros de riesgos.
,,QGLFDGRUHVGHOQLYHOGHULHVJR
Indicamos en este apartado algunos de
los tipos de operaciones e indicadores que
muestran un riesgo potencial de vinculación
a actividades de corrupción (en sentido amplio).
En todo caso, la operación o el comportamiento observado ha de resultar coherente
con:
L (OSHU¿OGHOFOLHQWHHQIXQFLyQGHODLQIRU
mación de la que disponga NAVANTIA; o

rable de éste, en función de sus antecedentes operativos.
En todo caso el riesgo que debe vigilarse
con especial atención es la incoherencia entre la actitud del cliente y el comportamiento esperable de éste en función de las características de NAVANTIA y la información
previa de que disponga NAVANTIA sobre el
cliente.
A continuación, se establecen una serie de
factores a tener en cuenta a la hora de imSODQWDUXQDSROtWLFDDQWLFRUUXSFLyQH¿FD]\
transparente:
L 5LHVJRJHRJUi¿FR
El país de origen de los socios empresariales puede determinar la existencia de un
riesgo más elevado. Es por ello que NA9$17,$UHTXLHUHHQODLGHQWL¿FDFLyQGHORV
socios empresariales de su país de origen
\ GH VX UHVLGHQFLD D ¿Q GH GHWHUPLQDU VL
la operación va a suponer una transacción
internacional.
(ii) Riesgo asociado a la categoría de los
clientes.
Las categorías de clientes cuyas actividades
pueden suponer un riesgo más elevado de
lo usual son las siguientes:
- Clientes que son personas con responsabilidad pública.

LL &RQHOWUi¿FRRDFWLYLGDGXVXDO\HVSH
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- Clientes con gasto elevado. Se tiene que
tomar en consideración el poder de adquisición del cliente en coordinación con
otros factores, tales como su país de
origen, sus negocios o sus actividades
conocidas.
- Clientes con gasto desproporcionado.
(iii) Riesgo derivado de la transacción
NAVANTIA tiene en consideración aspectos
operacionales adicionales que pueden derivar en la existencia de una actividad de
corrupción. En este sentido, se señalan los
siguientes riesgos potenciales asociados a
las transacciones:

FRUUHRHOHFWUyQLFRRVLPLODUTXHGL¿FXOWHQODLGHQWL¿FDFLyQGHOFOLHQWH
)UDXGHHQODLGHQWL¿FDFLyQGHOFOLHQWH
,,'HOLPLWDFLyQGHODVFDWHJRUtDVGH
VRFLRV HPSUHVDULDOHV \ RSHUDFLRQHV
VHJ~QVXQLYHOGHULHVJR
Se establecen a continuación unas categorías de potenciales socios empresariales,
GLIHUHQFLDGDVVHJ~QXQDVGLUHFWULFHVREMHtivas de evaluación de riesgo:

6RFLRVHPSUHVDULDOHVH[FOXLGRV
No se podrá en ningún caso establecer relaciones de negocio con personas físicas en
las que concurra alguna de las siguientes
- Procedencia de los fondos cuando sea circunstancias, por ser constitutivas de un
posible conocer el origen de los mismos. riesgo muy superior al normal y, por tanto,
altamente susceptibles de estar vinculadas
8WLOL]DFLyQGHGRPLQLRVZHEFXHQWDVGH a corrupción:

CIRCUNSTANCIA
Personas con antecedentes policiales o penales publicados, o vinculados con personas
sometidas a prohibición de operar, o respecto de las que se disponga de información
que ofrezca indicios sólidos de estar vinculadas con actividades delictivas, especialPHQWHODVUHODFLRQDGDVRYLQFXODGDVFRQFRUUXSFLyQQDUFRWUi¿FRWHUURULVPR\HO
crimen organizado.
3HUVRQDVLQFOXLGDVHQOLVWDVR¿FLDOHVSXEOLFDGDVHQOD8QLyQ(XURSHDFRPRVRVSHFKRsas de estar vinculadas a actividades de blanqueo de capitales, de terrorismo o por
SHUWHQHFHUDJUXSRVD¿QHV
Personas que se nieguen o se resistan a facilitar la información exigida en el presente
Manual.

69

6RFLRVHPSUHVDULDOHVGHULHVJRVX
SHULRUDOQRUPDO

yan sometido a la aprobación del Comité de
Compliance.

Se podrá establecer relaciones de negocio
con los socios empresariales de riesgo superior al normal siempre y cuando se ha-

Las circunstancias siguientes se consideran
indiciarias de que la operación presenta un
riesgo de poder estar vinculada a corrupción (en sentido amplio):

CIRCUNSTANCIA
3HUVRQDVTXHIDFLOLWHQGDWRVIDOVRVRHUUyQHRVRLQIRUPDFLyQGLItFLOGHYHUL¿FDUSRU
parte de los empleados en el momento de iniciar la relación de negocios.
Personas que tengan la condición o están relacionados con personas del medio político (PEP´s), especialmente si desempeñaren o hubieren desempeñado cargos públicos
en países no democráticos.
Personas que faciliten el mismo domicilio o número de teléfono que otro cliente, con
quien no parecen tener relación.
3HUVRQDVUHVLGHQWHVHQSDUDtVRV¿VFDOHVHQSDtVHVRWHUULWRULRVQRFRRSHUDQWHVHQOD
OXFKDFRQWUDHOEODQTXHRGHFDSLWDOHV\OD¿QDQFLDFLyQGHOWHUURULVPRRHQ(VWDGRV
donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales particularPHQWHDFWLYDV SRUHMHPSORWUi¿FRGHGURJDVDFWLYLGDGHVWHUURULVWDVGHOLQFXHQFLD
RUJDQL]DGDRWUi¿FRGHVHUHVKXPDQRV 

6RFLRVHPSUHVDULDOHVHVWiQGDUVLQ o certeza de que estemos ante un caso de
corrupción, sino que se trata de una difeQLYHOVLJQL¿FDWLYRGHULHVJR
renciación necesaria en aras a adoptar deSe consideran socios empresariales están- terminadas cautelas, mediante un examen
GDU VLQ QLYHO VLJQL¿FDWLYR GH ULHVJR WRGRV especial.
aquellos socios empresariales respecto de
las que no se aprecien inicialmente factores (Q ODV RSHUDFLRQHV FODVL¿FDGDV GH ULHVJR
RFLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿FDVGHULHVJRLQGL superior al normal se procederá por parte
del órgano de control a realizar una comcadas en los dos apartados anteriores.
probación razonable de la actividad profeEl nivel de riesgo no presupone automática- sional o empresarial declarada por el clienmente la existencia de indicios concluyentes te, mediante la solicitud de información
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adicional que permita determinar si existen
o no indicios de una operación de riesgo.
Entre otros medios, la comprobación podrá
realizarse recabando los siguientes docuPHQWRVQyPLQDVFHUWL¿FDFLRQHVGHSDJRV
declaraciones del IRPF y otra información
tributaria, información colegial si se trata
de profesionales liberales, etc.

,,,0HGLGDVDGLFLRQDOHV

Asimismo, se prevé la implantación gradual
de las siguientes medidas de control sobre
la admisión de socios empresariales:
&RQVXOWDSHULyGLFDGHORV¿FKHURVGHPR
rosos y consecuente cribado con la base
de datos de socios empresariales de NAVANTIA.
- Consulta de bases de datos accesibles al
público.

ANEXO VII: DECLARACIÓN DE RECEPCIÓN
Y CONFORMIDAD CON EL MANUAL
ANTICORRUPCIÓN/ POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN
D. / Dña. [empleado o colaborador], provisto de D.N.I. nº: [*], por medio de la
presente declara haber recibido el Manual
Anticorrupción de NAVANTIA/ Política Anticorrupción de NAVANTIA, y se compromete
DHMHFXWDUHQORTXHOHVHDDSOLFDEOHSRUUD
zón de su concreta participación en la operativa de negocio de NAVANTIA, los procedimientos internos adoptados por ésta en
dicha materia, en los términos contenidos

en el referido Manual/ la referida Política.
En este sentido, se compromete también,
a guardar el más absoluto secreto respecto
de toda la información a que tenga acceso
HQHOHMHUFLFLRGHVXVIXQFLRQHVDVXPLQLV
trarla únicamente a personas autorizadas
por NAVANTIA y conforme a los procedimientos establecidos internamente.
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