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1.- Introducción 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia («CNMC») ha publicado una «Guía 

sobre los programas de cumplimiento normativo en relación con las normas de defensa de la 

competencia» (la «Guía»). Se trata de un documento cuya finalidad es ayudar a las empresas 

en sus esfuerzos para la implantación y el desarrollo de los denominados programas de 

cumplimiento normativo (compliance programs). Estos programas de cumplimiento normativo 

permiten a los empresarios prevenir, detectar y reaccionar de manera temprana ante la 

adopción de conductas ilícitas, susceptibles de generar responsabilidad penal y administrativa, 

así como afectar a su reputación. 

 

La Guía muestra, por una parte, los criterios básicos que la CNMC considera relevantes para que 

un programa de cumplimiento normativo sea eficaz y contempla, por otra, los supuestos en los 

que la existencia de un programa de cumplimiento eficaz permite, a la empresa que lo ha 

implantado, obtener una atenuación de la responsabilidad en la que ha incurrido por la 

infracción de las normas de competencia o una  modulación de la correspondiente sanción,  
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todo ello con el objetivo de incentivar la adopción de estos programas por los empresarios. En 

este contexto, conviene señalar que este tipo de programas refuerza la aplicación de las 

políticas de clemencia, al permitir la detección precoz de la existencia de cárteles y posibilitar 

su denuncia a las autoridades de defensa de la competencia.  

 

Pero para que sean verdaderamente efectivos, los programas de cumplimiento deben 

garantizar la existencia de un verdadero compromiso de cumplimiento, que necesariamente 

deberá comprender un establecimiento claro de parámetros de conducta y la puesta en 

práctica de las medidas organizativas para su desarrollo.  

 

II.- Criterios de evaluación 

 

La Guía establece unos criterios de valoración que la CNMC considera adecuados para el 

diseño e implementación de un programa de cumplimiento eficaz que sirva a los objetivos 

señalados en la citada Guía, esto es, por un lado, la prevención de infracciones y, por otro lado, 

el establecimiento de los medios para detectar y reaccionar ante las infracciones que no hayan 

podido ser evitadas1. 

 

Estos criterios son: 

 

1. Implicación de los órganos de administración y dirección de la empresa 

 

La cultura de cumplimiento normativo debe ser promovida e incentivada por los principales 

directivos de la empresa, que son aquellos que están autorizados para tomar decisiones en 

nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la 

misma, como los representantes legales de la empresa, los administradores de hecho y de 

derecho y las personas que integran el comité de dirección u órgano similar.  

 

La cultura de cumplimiento debe formar parte intrínseca de las políticas de gestión de la 

compañía. En este sentido, una política de incentivos que prime comportamientos de riesgo 

podría mermar la eficacia del programa; por el contrario, una política de incentivos que premie 

el cumplimiento del programa y castigue los incumplimientos, con la destitución del directivo o 

la extinción de su relación mercantil o laboral con la empresa, podría añadir eficacia al 

programa. En este contexto, resulta especialmente aconsejable la existencia de una 

declaración firme y pública de los principales directivos de la empresa subrayando que el 

cumplimiento de las normas de defensa de la competencia no es únicamente una obligación 

legal, sino un elemento central de la cultura de la empresa y de su responsabilidad social. 

 

2. Formación eficaz 

 

Uno de los pilares básicos de cualquier programa de cumplimiento es la formación de los 

trabajadores de la compañía, especialmente de aquellos que mantienen relaciones 

comerciales con empresas competidoras o asisten, en representación de la empresa, a las 

reuniones de las asociaciones sectoriales, así como también de los principales distribuidores, 

proveedores o clientes. En esta línea deberían preverse sesiones de formación específicas en los 

casos de cambios en el control de la empresa, entrada en nuevos mercados, modificación de 

                                                
1 Los criterios se inspiran de forma significativa en la «Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en Cumplimento 

Normativo, Gobierno Corporativo y Prevención de la Corrupción», elaborada por Transparencia Internacional España. 
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los sistemas de contratación, campañas de promoción y publicidad o circunstancias similares. 

No se considerará eficaz a este respecto un programa de formación que se limite a unas 

nociones básicas sobre las normas de defensa de la competencia. 

 

3. Existencia de un canal de denuncias 

 

Los canales de denuncias internos establecidos en el seno de las empresas se han revelado 

como un instrumento esencial para la implementación eficaz de los programas de cumplimiento, 

porque permiten, por una parte, detectar rápidamente las conductas infractoras en la medida 

en que cualquier persona que ha recibido la formación adecuada, puede detectar la infracción 

y ponerla en conocimiento del responsable del canal; y, por otra, representan una medida 

disuasoria para los trabajadores y directivos de la empresa ante la facilidad de detección de la 

infracción y traslado de ésta al responsable del canal de denuncias. 

 

La creación del canal de denuncias debe arbitrar un sistema que proteja al denunciante de 

posibles represalias de la empresa. La posibilidad de mantener el anonimato del denunciante 

aumenta la eficacia del programa de cumplimiento en la medida que mitiga el riesgo de 

represalias2. 

 

4. Independencia y autonomía del responsable de diseño y control de las políticas de 

cumplimiento 

 

Al frente del programa de cumplimiento debe haber un responsable directo de su diseño y 

ejecución que tenga plenas garantías y recursos para poder desarrollar sus funciones de forma 

independiente y autónoma (compliance officer). Este responsable debería contar con los 

recursos humanos y financieros necesarios en función del tamaño y características de la 

empresa, poder reportar directamente al presidente de la sociedad, a su órgano de 

administración o al comité de auditoría de la misma, así como también asesorar a dichos 

órganos en el proceso de toma de decisiones relacionadas con la defensa de la competencia.  

 

5. Identificación de riesgos y diseño de protocolos o mecanismos de control 

 

Todo programa de cumplimiento ha de poder identificar, analizar y valorar en cada empresa y 

rama de actividad de la misma los riesgos a los que se encuentran expuestas. El mapa de riesgos 

debería señalar al menos: (a) las áreas de negocio, los procesos de negocio y las personas de la 

organización más expuestas a posibles infracciones de las normas de competencia; (b) la 

probabilidad de que llegue a materializarse alguna infracción; y (c) el impacto que la infracción 

tendría en la empresa y en su personal (sanciones a la empresa y sus directivos, daños 

reputacionales, prohibición de contratar con las administraciones públicas, indemnizaciones por 

daños y perjuicios, y costes legales y de oportunidad). 

 

Para valorar la eficacia de un programa de cumplimiento será preciso que, una vez detectados 

los riesgos, se diseñen protocolos y mecanismos para la prevención, detección y reacción 

temprana ante los riesgos, minimizando la materialización del riesgo en el proceso de toma de 

decisiones allí donde se han identificado. El sistema de identificación de riesgos y diseño de 

                                                
2 La futura transposición de la Directiva de la UE sobre  Whistleblowing implicará la obligación de instaurar un canal de 

denuncias en empresas de más de 50 trabajadores, con garantías para los denunciantes frente a las represalias de la 

empresa.  
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protocolos debe prever su constante actualización.  

 

6. Diseño del procedimiento interno para la gestión de denuncias y la gestión de la detección 

de infracciones 

 

Un programa de cumplimiento eficaz debería incluir: (a) Mecanismos internos para solicitar 

asesoramiento en relación con alguna práctica de cuya licitud se albergan dudas y advertir 

sobre la existencia de sospechas o la constatación de infracciones; estos mecanismos deberían 

ser ágiles y accesibles para todos los trabajadores de la empresa. (b) Un procedimiento 

específico, preestablecido y conocido, para la gestión de las infracciones reales o presuntas que 

se hayan detectado a través de controles o por denuncias internas o externas. Este 

procedimiento debería garantizar, por un lado, un análisis adecuado y expedito de las 

situaciones de riesgo (por ejemplo, confiando su dirección y gestión a personas con capacidad 

suficiente para ello) y, por otro, la protección de los denunciantes o personas que hayan 

revelado las conductas ilícitas o sospechas sobre las mismas.  

 

La detección temprana de la infracción solo es útil si realmente se adoptan medidas adecuadas 

para ponerles fin y extraer las consecuencias oportunas. 

 

7. Diseño de un sistema disciplinario transparente y eficaz 

 

Un programa de cumplimiento eficaz debe contemplar tanto medidas disciplinarias en los casos 

de desviaciones del programa o de infracción de las normas de competencia, como incentivos 

al cumplimiento o a la colaboración con el programa. Las sanciones podrían abarcar desde una 

reducción de los ingresos del sujeto infractor hasta la limitación de las posibilidades de promoción 

e incluso el despido. En el caso de los directivos, se podrían establecer, en sus contratos de alta 

dirección, cláusulas de rescisión cuando exista una resolución de la autoridad de competencia 

que declare que la empresa ha llevado a cabo prácticas contrarias a la libertad de 

competencia. 

 

III.- Efectos de la implantación de un programa de cumplimiento eficaz 

 

La existencia de un programa de cumplimiento efectivo es útil porque previene la participación 

en infracciones y permite detectar aquellas que no hayan podido evitarse, así como también 

reaccionar tempranamente ante una determinada infracción, acogiéndose, por ejemplo, a la 

política de clemencia. 

 

1. Regla general 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha considerado que la mera 

implantación de un programa de cumplimiento, ya sea con anterioridad o posterioridad a la 

detección de la infracción, no justifica por sí misma una atenuación de la responsabilidad de la 

empresa a efectos de la determinación de la correspondiente sanción. No obstante, la CNMC 

está dispuesta a valorar, caso por caso, si la prexistencia de un programa de cumplimiento 

normativo o su implantación posterior al  inicio de una investigación por la autoridad de 

competencia, puede ser considerada un atenuante de la responsabilidad o un elemento 

moderador de la sanción. Por lo general, la CNMC valorará más la existencia de un programa 

de cumplimiento eficaz ex ante que la promesa cierta de implantación o mejora de un 
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programa de cumplimiento ex post. Asimismo, valorará, en el análisis de la eficacia de un 

programa de cumplimiento, las medidas reactivas que pueda incluir en lo que se refiere a la 

colaboración activa con la autoridad de competencia en el marco de un procedimiento 

administrativo sancionador o a las medidas correctoras previstas en la Ley de contratos del sector 

público o en el supuesto de una terminación convencional. 

 

2. En relación con los programas de cumplimiento con anterioridad al inicio del procedimiento 

administrativo sancionador 

 

En relación con los programas establecidos ex ante, se contemplan dos situaciones: 

 

2.1. Infracción muy grave constitutiva de cártel 

 

En relación con este tipo de infracciones, se diferencian dos supuestos en función de si la 

empresa solicita o no el beneficio de la clemencia:  

 

a) Si la empresa solicita una exención o reducción de la multa acogiéndose a la política de 

clemencia, se considerará que la puesta en conocimiento de la autoridad de competencia de 

dicho cártel o su colaboración a través del programa de clemencia constituye la evidencia del 

compromiso de la empresa con el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia 

y puede ser considerada una circunstancia atenuante de la responsabilidad. 

 

En este supuesto las empresas, además de los beneficios derivados del programa de clemencia 

(inmunidad o reducción de las multas, así como la elusión de la prohibición de contratar con las 

administraciones públicas), verán reflejada en la resolución sancionadora la atenuación de su 

responsabilidad en la infracción, que puede proyectarse sobre la sanción que se imponga a la 

empresa, con independencia de la reducción derivada del beneficio de la clemencia.  

 

b) En el caso de que la empresa no se haya acogido al programa de clemencia, sin embargo, 

su colaboración activa y eficaz con la CNMC desde el inicio de la investigación junto con el 

reconocimiento de los hechos constatados por la CNMC, constituye una evidencia del 

compromiso de la empresa con el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia, 

y puede también ser considerado a los efectos de atenuar su responsabilidad. 

 

En este supuesto, se modulará la sanción que eventualmente pudiera corresponderle a la 

empresa conforme a la atenuación de su responsabilidad derivada del programa de 

cumplimiento. 

 

2.2. Infracción muy grave o grave no constitutiva de cártel 

 

En relación con este tipo de infracciones, se diferencian dos supuestos en función de si la 

infracción resulta o no conocida por la autoridad de competencia: 

 

a) La puesta en conocimiento de la autoridad de competencia de una infracción que haya 

podido ser descubierta gracias al programa de cumplimiento, se haya iniciado o no un 

procedimiento sancionador, junto con su colaboración activa y eficaz, constituye una evidencia 

del compromiso de la empresa con el cumplimiento de las normas de defensa de la 

competencia, y puede ser tenida en cuenta a los efectos de atenuar su responsabilidad, tal y 
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como establece la Ley de defensa de la competencia, llegando incluso a quedar exonerado 

del pago de la multa. 

 

En este caso, las empresas verán reflejada en la resolución sancionadora la atenuación de su 

responsabilidad en la infracción, que tendrá efecto en la sanción que se imponga a la empresa, 

sin perjuicio de la posibilidad de que la resolución no contemple sanción alguna. Asimismo, la 

declaración de eficacia del programa de cumplimiento de la empresa infractora en la 

resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, podrá tener efectos en otros 

procedimientos administrativos, como, por ejemplo, en el procedimiento seguido ante la Junta 

Consultiva de Contratación en relación con la prohibición de contratar con las administraciones 

públicas. 

 

b) En el caso de que la infracción de las normas de competencia haya sido ya detectada por 

la CNMC, se considerará  que (i) el reconocimiento de los hechos detectados; (ii) el cese 

inmediato de la conducta; y (iii) la adopción de decisiones que remedien los perjuicios de la 

misma para la competencia de forma rápida y voluntaria desde el inicio de la investigación (por 

ejemplo, modificando la estrategia comercial o las cláusulas controvertidas), constituyen 

también una evidencia del compromiso de la empresa con el cumplimiento de las normas de 

defensa de la competencia, y podrán ser tenidos en cuenta a los efectos de atenuar su 

responsabilidad. 

 

En este supuesto, se valorará la modulación de la sanción, que eventualmente pudiera 

corresponderle a la empresa, conforme a la atenuación de su responsabilidad derivada del 

programa de cumplimiento. Igualmente, la declaración de eficacia del programa de 

cumplimiento de la empresa infractora en la resolución que ponga fin al procedimiento 

sancionador, podrá tener efectos en otros procedimientos administrativos, como el seguido ante 

la Junta Consultiva de Contratación en relación con la prohibición de contratar con las 

administraciones públicas. 

 

3. En relación con los programas de cumplimiento ex post 

 

Una vez detectada la infracción de las normas de competencia e iniciado el procedimiento 

administrativo sancionador, la empresa podrá presentar un proyecto de diseño de programa de 

cumplimiento o un proyecto de mejora del programa de cumplimiento que pudiera tener con 

anterioridad al inicio de la investigación. El proyecto de programa de cumplimiento o de mejora 

del programa de cumplimiento ex ante deberá ser presentado a la Dirección de competencia 

lo antes posible y, en todo caso, antes de la notificación de la propuesta de resolución. 

 

La CNMC valorará si el diseño de dicho programa de cumplimiento o su mejora, así como su 

colaboración activa y eficaz durante el procedimiento, incluyendo el reconocimiento de los 

hechos, se acomoda a las consideraciones expuestas en esta guía respecto a la eficacia de 

este tipo de programas a los efectos de una posible modulación de la sanción en el expediente 

sancionador en curso, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de contratos del sector público. 

 

Una vez implementado el nuevo programa de cumplimiento o la mejora del anterior, la empresa 

deberá remitir en un plazo no superior a seis meses desde la adopción de la resolución que 

ponga fin al expediente, o en el plazo previsto en los compromisos adoptados en un 

procedimiento de terminación convencional, una declaración de sus representantes legales 
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certificando la implementación del programa de cumplimiento o la mejora cuyo diseño fue 

expuesto a la CNMC. 

 

En este caso se valorará la modulación de la sanción que eventualmente pudiera 

corresponderle a la empresa conforme a la atenuación de su responsabilidad derivada del 

programa de cumplimiento. 

 

IV.- Indicadores de la eficacia de un programa de cumplimiento normativo 

 

La Guía incluye un Anexo que contiene una relación de los indicadores generalmente 

aceptados para examinar la eficacia de un procedimiento de cumplimiento normativo.  

 

Estos indicadores son: 

 

A. Implicación de los órganos de administración y de los principales directivos de la empresa  

 

— ¿Su empresa cuenta con un programa específico, completo y actualizado de prevención de 

infracciones de las normas de defensa de la competencia aprobado por los principales 

directivos?  

 

— ¿Existe una declaración pública de los principales directivos de tolerancia cero en relación 

con las normas para la defensa de la competencia?  

 

— ¿Su compañía posee un sistema de incentivos que promueva y fomente el cumplimiento de 

las normas y políticas para la defensa de la competencia?  

 

— ¿Su compañía incluye el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia y de las 

previsiones en el programa de cumplimiento para eludir el incumplimiento como un elemento 

esencial de las instrucciones del empresario a los efectos disciplinarios e, incluso, de un posible 

despido?  

 

— ¿Su empresa promueve y desarrolla en la organización una cultura de cumplimiento 

normativo en pro de la libre competencia?  

 

— ¿Participa la unidad de cumplimiento en decisiones estratégicas, como por ejemplo, en 

fusiones y adquisiciones o en el diseño de nuevas estrategias de negocio?  

 

B. Formación eficaz  

 

— ¿Su empresa cuenta con un plan anual de formación sobre el programa de cumplimiento en 

el área de competencia dirigido a todos los miembros de la empresa: empleados, alta dirección 

y miembros del órgano de administración?  

 

— ¿Existe trazabilidad de la mencionada formación?  

 

— ¿Su compañía cuenta con formación sobre integridad corporativa y cumplimiento normativo 

para terceros que se relacionan con la empresa?  
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— ¿Su empresa ha puesto en marcha campañas de sensibilización para sus trabajadores, 

miembros del órgano de administración y alta dirección en relación con la defensa de la 

competencia?  

 

— ¿Su empresa actualiza y revisa su plan de formación en el área de las normas de defensa de 

la competencia de forma periódica (al menos anualmente) y lo adapta a los principales 

cambios normativos y jurisprudenciales?  

 

— ¿Su empresa publica las actividades de formación en el área de defensa de la competencia 

(número de horas y porcentaje de personal formado)?  

 

C. Existencia de un canal de denuncias anónimo.  

 

— ¿Su empresa ha establecido un canal de denuncias para los empleados (whistleblowing 

channel)?  

 

— ¿Su canal de denuncias garantiza el anonimato del denunciante?  

 

— ¿Su empresa cuenta con un reglamento o protocolo sobre funcionamiento, contenido y 

límites de su canal de denuncias?  

 

— ¿Su compañía dispone de un programa de capacitación para informar periódicamente a los 

trabajadores sobre qué tipo de infracciones se pueden denunciar y cuáles no y sobre el 

funcionamiento correcto del canal?  

 

— ¿Permite su canal interno denunciar posibles comportamientos contrarios al derecho de la 

competencia?  

 

— ¿En el contrato de sus trabajadores se incluye una cláusula sobre la obligación de denunciar 

a través de dicho canal cualquier conducta inidónea de la cual puedan ser testigos?  

 

— ¿Su empresa cuenta con algún canal para consultas distinto al de denuncias, (v. gr. canal 

informativo o para otras incidencias) y funciona adecuadamente?  

 

— ¿Su empresa realiza encuestas periódicas a los trabajadores para medir su nivel de 

conocimiento y conciencia sobre el canal de denuncias, así como la eficacia del mismo?  

 

— ¿Su empresa facilita en su informe consolidado o en su página web corporativa datos 

cuantitativos sobre el número de denuncias recibidas?  

 

— ¿Su canal de denuncias se encuentra también disponible para su cadena de suministro y otros 

grupos de interés?  

 

— ¿Coordina la unidad o departamento de cumplimiento la gestión de las denuncias recibidas 

a través de los distintos canales de denuncia?  
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D. Independencia del responsable de diseño y control de las políticas de cumplimiento  

 

— ¿Su compañía cuenta con una persona física, departamento o unidad de cumplimiento (por 

ejemplo, «responsable de cumplimiento»)?  

 

— ¿Dicho responsable de cumplimiento tiene plena autonomía e independencia para la 

realización de sus funciones?  

 

— ¿Su empresa posee un estatuto o reglamento de funcionamiento interno sobre las funciones, 

competencias, y límites del responsable de cumplimiento?  

 

— ¿Dicho responsable de cumplimiento mantiene comunicación directa con el órgano de 

administración y los principales directivos?  

 

— ¿El responsable de cumplimiento cuenta con una partida presupuestaria propia?  

 

— ¿El responsable de cumplimiento cuenta con los recursos financieros, humanos, tecnológicos 

y materiales suficientes para el desempeño de sus funciones?  

 

— ¿Su empresa dispone de protocolos para gestionar adecuadamente potenciales conflictos 

de interés entre el responsable de cumplimiento y otras unidades o departamentos, como por 

ejemplo recursos humanos, asesoría jurídica o auditoría interna?  

 

— ¿El contrato del responsable de cumplimiento contiene una cláusula específica de actuación 

y protección para sí mismo frente a una decisión de no actuar o no investigar por parte de los 

órganos de administración o los principales directivos en contra del criterio del responsable de 

cumplimiento?  

 

E. Identificación de riesgos y diseño de protocolos o mecanismos de control  

 

— ¿Su compañía cuenta con un diagnóstico detallado de los potenciales riesgos reales en 

cumplimiento normativo?  

 

— ¿Su sociedad cuenta con un cuestionario concreto y especializado en materia de defensa 

de la competencia para la elaboración de un mapa de riesgos en relación con sus 

colaboradores?  

 

— ¿El programa de cumplimiento de su empresa incluye un informe sobre los principales riesgos 

derivados de las normas de defensa de la competencia y de las medidas adoptadas para 

prevenirlos?  

 

— ¿Su empresa prevé la revisión del mapa de riesgos cuando acaecen cambios significativos 

como, por ejemplo, cambios en la estructura de la compañía, modificaciones accionariales o 

de control, cambios legislativos y jurisprudenciales relevantes?  

 

— ¿Su compañía gradúa sus controles en función de cada riesgo?  

 

— ¿Su empresa realiza una revisión periódica de su mapa de riesgos (al menos anual)?  
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— ¿Su empresa realiza informes específicos de monitorización del programa de cumplimiento 

específicamente en lo que se refiere a las normas de defensa de la competencia?  

 

— ¿Su empresa ha desarrollado un sistema propio de indicadores medibles para evaluar la 

eficacia y evolución de cada uno de los elementos del programa de cumplimiento así como de 

la cultura empresarial de cumplimiento y está este en consonancia con los riesgos de 

incumplimiento a los que la compañía se enfrenta (por tipo, área o departamento, frecuencia, 

ejecutores, etc.)?  

 

— ¿Su compañía lleva a cabo una revisión, actualización y mejora periódica (de carácter al 

menos anual) de su programa de cumplimiento específico en el área del derecho de defensa 

de la competencia?  

 

— ¿Su compañía detalla las competencias del órgano de administración en la supervisión de los 

riesgos derivados de infracciones de las normas de defensa de la competencia?  

 

F. Diseño del procedimiento interno para la gestión de denuncias y la gestión de la detección de 

infracciones  

 

— ¿Su empresa ha establecido un procedimiento o protocolo de investigaciones internas en 

materia de cumplimiento?  

 

— ¿Dicho procedimiento interno de investigación salvaguarda la intimidad personal y la 

protección de datos personales?  

 

— ¿Su empresa posee algún documento o programa específico para formar o informar a los 

trabajadores sobre sus derechos durante un proceso de investigación en caso de denuncia?  

 

— ¿Su empresa cuenta con normas, procedimientos y controles sobre la investigación de 

hechos, denuncias o conductas en sus filiales o en otras zonas geográficas donde opera?  

 

— ¿En caso de que exista una investigación interna sobre un hecho acaecido como 

consecuencia de una denuncia, su empresa encarga a una empresa externa su gestión en 

aquellos casos en que se estime oportuno?  

 

— ¿Su empresa o la empresa externa dedicada a gestionar las investigaciones internas, posee 

técnicas de aseguramiento de la prueba?  

 

— ¿Su compañía cuenta con un sistema de protección y custodia de la información en procesos 

de investigaciones internas?  

 

— ¿Su compañía colabora activamente con la autoridad de competencia desde el momento 

en que tiene conocimiento de una posible infracción, reconociendo los hechos detectados, 

terminando inmediatamente la conducta y adoptando medidas que remedien los perjuicios de 

la misma para la competencia de forma rápida y voluntaria?  
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— ¿Su empresa ha establecido un régimen disciplinario interno?  

 

— ¿Su política disciplinaria es clara y transparente, respetuosa de la legislación laboral y con 

medidas proporcionadas, eficaces y suficientemente disuasorias?  

 

— ¿Su empresa ha diseñado un sistema para constituir comité(s) disciplinario(s) para casos 

especialmente graves, complejos o de gran entidad?  

 

— ¿En su empresa se ha informado periódica y convenientemente a todos los empleados de la 

existencia y contenido del régimen sancionador interno?  

 

— ¿Los contratos de alta dirección incluyen cláusulas rescisorias en el caso de participar en 

prácticas prohibidas por la normativa de defensa de la competencia?  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com 

info@ga-p.com

