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Seminario online de Compliance:

CMS: 

✓ Abogados, Auditores de sistemas y economistas.
✓ Presencia en el sector químico, aeronáutico, educativo, 

alimentario, …
✓ Clientes en Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y Comunidad 

Valenciana.
✓ Consultoría en la empresa pública y privada UNE 19601, 

ISO37001
✓ Soporte a Departamentos internos empresas y Abogados.
✓ Formación: cursos bonificados y Campus propio
✓ Partner del Ilustre Colegio de Químicos de Murcia
✓ Nos podéis seguir en: LinkedIn, Twitter @ComplianceCMS,  e                                        

Instagram compliance.cms
✓ Canal de denuncias: aplicación y teléfono.

http://www.compliancecms.com/
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DELITOS MÁS SIGNIFICATIVOS PARA EL SECTOR 
AERONÁUTICO
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SECTOR 
AERONÁUTICO

AVIACIÓN COMERCIAL

AVIACIÓN EJECUTIVA

TRABAJOS AÉREOS

OPERADOR AÉREO ESPECIAL

CENTROS DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO Y CAMO

ESCUELAS DE PILOTOS Y MECÁNICOS

CONTEXTO ACTUAL IMPACTO DE LA PANDEMIA

DRONES

CENTROS DE PRODUCCIÓN AERONÁUTICO (POA)

OFICINAS DE DISEÑO (DOA)

GESTORES AEROPORTUARIOS
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DELITOS MÁS SIGNIFICATIVOS QUE AFECTAN AL SECTOR AERONÁUTICO

De los delitos a los que está más expuesto de forma singular el sector aeronáutico:

- Soborno
- Tráfico de drogas 
- Tráfico de órganos
- Trata de seres humanos
- Contra los recursos naturales y el medio ambiente.
- Contrabando
- Alteración de precios en concursos y subastas públicas
- Delito urbanísitico
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DELITO CONTRABANDO
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La Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, regula los delitos de Contrabando

Art. 2 apartado 6: establece la exigencia de responsabilidad para la persona jurídica

Comisible por imprudencia: art 2.5 en relación con el 2.6
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ST JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE BILBAO DELITO CONTRABANDO

Acusados: persona física (sin antecedentes penales) y 1 empresa
Acusación pública: Mº Fiscal
Acusación particular: No hay
Hechos: exportación de válvulas no sólo sin contar con la autorizaciones preceptivas exigidas por 
distintos Reglamentos de la UE sino que además estaba prohibida directamente su exportación a 
Irán por la UE. 

Reglamento de la UE que establece un régimen de control de las exportaciones y tránsito de 
productos de doble uso.

La exportación a Irán fue desde España a empresas de Emirato Árabes y desde este país a empresas 
de Irán. 

La empresa española era conocedora de quien era el destinatario final.

Importe de la exportación: más de 2.600.000 €

La exportación no causo perjuicio alguno a la Hacienda Pública



.

www.complianceCMS.com

ACUSACIÓN PÚBLICA solicita:

Persona física:   2 años de prisión, 
inhabilitación sufragio pasivo durante el tiempo de prisión
pena multa de 3.000.000 €

Empresa: Pena multa de 5.000.000 €
Prohibición de obtener subvenciones y ayuda públicas
Prohibición de contratar con la Administración
Prohibición de obtener beneficios e incentivos ficales o de la SS
Decomiso de las válvulas intervenidas por la Policía

Tiene en consideración la atenuante del 31 bis 4, letras b) c) y d)

ST JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE BILBAO DELITO CONTRABANDO

7 meses 
y 15 días
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ST JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE BILBAO DELITO CONTRABANDO

Artículo 31 quater. 
Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes
legales, las siguientes actividades:

a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la 
infracción a las autoridades. 

b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, 
que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o 
disminuir el daño causado por el delito. 
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los 
delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 
(SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE)
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¡¡¡ LA EMPRESA NO TIENE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE PENAL PREVIO!!!

Fallo:

persona 
física: 

2 años de prisión 

inhabilitación para el sufragio pasivo por 2 años

Multa de 3.000.000 €

Empresa

Multa de 5.000.000 € 
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ST JUZGADO DE LO PENAL Nº1 DE BILBAO DELITO CONTRABANDO

Prohibición de obtener subvenciones y ayuda públicas

Prohibición de contratar con la Administración

Prohibición de obtener beneficios e incentivos ficales o de la SS

Decomiso de las válvulas intervenidas por la Policía
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DELITO CONTRABANDO: SENTENCIAS CONDENATORIAS A EMPRESAS
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SAP Valencia 221/2017, de 31 de marzo, rec. 1857/2016

SAP Las Palmas 49/2018, de 12 de febrero, rec. 691/2017

SJP Bilbao 134/2015, de 4 de mayo, rec. 105/2015

SJP Valencia 348/2019, de 22 de julio, rec. 342/2019



ESTANDARES DE COMPLIANCE Y SU IMPLANTANCIÓN
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Fase I

•Diagnóstico y Evaluación de Riesgos

• MRC

•Política de Compliance

Fase II
•Análisis y Documentación de procesos específicos y no específicos

•Documentación del Sistema de Gestión Compliance Penal: Manuales, formación de sensibilización, …

Fase
III

•Redacción de procesos y procediemientos

•Canal de denuncias

•Implementación y rodaje del sistema de gestion

Fase
IV

•Auditoría Interna

•Revisión por la Dirección

•Certificación

Diseño y desarrollo del Modelo de Prevención de Riesgos Penales

www.complianceCMS.com



¿Cómo abordar el proyecto?:

- Preparar un plan de gestión de proyecto. → Desbloqueo de 
proyectos

- Formar el Equipo de Gestión del Proyecto

- Cronograma de tareas (responsables, plazos y entregables)

- Plan de control de calidad de los entregables

www.complianceCMS.com



Para conseguir un sistema que sea capaz de convivir con 
otros y aprovechen las fortalezas de los otros.

UNE 19601

ISO 
9001

ISO 14001

Otros…

www.complianceCMS.com



Modelo de Organización y Gestión del Cumplimiento

Qué soluciones propone CMS: Implantación progresiva

Análisis de procesos

Mapa de Riesgos

Modelo 
Compliance

Art 31 bis

Certificado

UNE 
19601:2017

Posibilidad de 
obtener doble 
certificación ISO 
37001:2016

www.complianceCMS.com
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¿Hay elementos comunes entre las normas 
UNE 19601 y ISO 37001?

Ambas comparten a estructura de alto nivel:
- 1 Alcance
- 2 Referencias normativas
- 3 Terminología
- 4 Contexto de la organización
- 5 Liderazgo
- 6 Planificación
- 7 Elementos de apoyo
- 8 Operación
- 9 Seguimiento y medición
- 10 Mejora continua
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Matriz de riesgos y controles
Es un concepto que no aparece en las normas de gestión de riesgos (Código penal, 
UNE 19601, ISO 37001…).

Es la respuesta y herramienta de CMS para la evaluación de riesgos (requisito de 
ambas normas, 6.2 en UNE 19601 y 4.5 en 37001).

Los requisitos:
• Es evidencia de identificación y análisis de riesgos de la organización, identificando el 

departamento y el tipo delictivo afectado.
• Incluye un sistema de valoración objetivo en función de la probabilidad de 

ocurrencia y la severidad de los daños o consecuencias.
• Permite de forma sencilla la revisión y reevaluación de cualquiera de los riesgos 

identificados y previamente evaluados
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Canal de denuncias
Aparece en todas las normas de gestión de riesgos penales (Código Penal, UNE 19601, UNE 
19602,  ISO 37001…).
Va a ser requisito, mediante la trasposición al ordenamiento jurídico de la Directiva
1937/2019.

En el ámbito aeronáutico existen sistemas de gestión de la seguridad operacional. En
dichos sistemas el canal de reporte de incidentes es pieza clave para el buen
funcionamiento del SMS.
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Canal de denuncias
El Canal de Denuncias adopta diferentes denominaciones en las normas pero tiene 
varios denominadores en común:

Debe permitir la comunicación de delitos, potenciales delitos o dudas

Debe garantizar la comunicación confidencial o anónima

Debe prohibir la represalia, tomando las medidas necesarias para la protección del notificante

Debe ser un canal para asesoramiento interno

Debe ser conocido por todo el personal

Una vez realizada la denuncia se procede a la investigación.

Debe ser un proceso transparente e informado (en cuanto a los plazos y estado del expediente)



Muchas gracias.
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