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INTROD
DUCCIÓN

El IN
NSTITUTO DE FINA
ANZAS DE
E CASTILLA-LA MAN
NCHA S.A..U. (IFCLM
M, en
adela
ante) no se
e muestra ajeno
a
a loss cambios normativos
n
operados een nuestro país.
Así, el 28 de ju
ulio de 2017, el Conssejo de Adm
ministración
n adoptó exxpresamente un
acue
erdo previo para la implantación de
e un modelo de organización pennal.
En e
esta línea, la
a presente Política de Compliance
e Penal ha sido impulssada y apro
obada
el Consejo de Adminis
stración de
el IFCLM, en
e su reunió
ón del 18 dde diciembre de
por e
2017
7, en conso
onancia con
n las medid
das adopta
adas en relación con el cumplim
miento
norm
mativo y con
n el deseo de
d reforzar el comprom
miso del órg
gano de ad ministración y la
alta d
dirección de
el despacho
o por promo
over, fomen
ntar y divulg
gar su total ccompromiso con
el cu
umplimiento de la norm
mativa y la le
egislación vigente.
v
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COMPR
ROMISO DE
E CUMPLIM
MIENTO DE LOS OBJE
ETIVOS DE
E COMPLIA
ANCE

PENAL Y DEL SISTEMA DE
D GESTIÓ
ÓN DE COM
MPLIANCE PENAL
La política de compliance penal, el si stema de gestión
g
de compliance
c
penal y el resto
de n
normas inte
ernas contriibuyen (i) a la construcción de una culturaa corporativ
va de
cump
plimiento normativo,
n
(ii)
( a la ge
estión orde
enada y responsable de la actividad
desa
arrollada po
or IFCLM y (iii) a la g
generación de decisio
ones corporrativas ínte
egras,
hone
estas y resp
petuosas co
on las norma
as y estánd
dares éticos.
La política de compliance
c
penal es d e imperativ
vo y obligad
do cumplimiiento para todos
miembros de
d la organ
nización y ssocios de negocio,
n
ex
xigiéndose eel respecto
o a la
los m
norm
mativa pena
al exigible al
a despach
ho en el cu
umplimiento
o de sus finnes propios
s. Se
estab
blece como
o norma imp
perativa y orrden del em
mpresario.
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IDENTIF
FICACIÓN DE
D LAS AC
CTIVIDADE
ES EN CUY
YO ÁMBITO
O PUEDEN SER

COM
METIDOS LOS DELITO
OS QUE DE
EBEN SER PREVENID
DOS
IFCL
LM establecce un comp
promiso de permanentte vigilancia
a de las acctividades en
e las
que pueden ma
aterializarse los riesgoss penales, habiendo
h
id
dentificado ddistintos ám
mbitos
difere
enciados de
e conformid
dad con su o
objeto socia
al:
-

Análisis, asesoramiento y gesttión financie
era.

-

amientos.
Promoción y explotación de inffraestructurras y equipa

-

Comprarr, vender, promover,
p
a
arrendar, ex
xcepto en arrendamie
a
nto financie
ero, y
urbaniza
ar suelo.

-

Comprarr, vender, promover, rehabilitar, arrendar, excepto enn arrendam
miento
financierro y constru
uir edificacio
ones de todo tipo.

-

Facilitar la financiac
ción o la prromoción de empresas, incluso pprestando apoyo
a
financierro.

-

Prestar servicio de
e tesorería
a y de gestión financiera y, enn particular, de
amiento, de
e la Junta d
de Comunidades de Castilla-La
C
Mancha, de
d las
endeuda
empresa
as u organ
nismos de
e ella depe
endiente o con las que manttenga
relacione
es financieras, así co
omo con Diputaciones
D
s, Ayuntam
mientos y demás
entes loccales.

-

Represe
entar a la Ju
unta de Co munidades de Castilla
a-La Manchha en cuesttiones
financierras y crediticias, en aq
quellas matterias que le
e delegue lla Consejerría de
Economía y Hacien
nda.

ndrán defin
nidos en el mapa de riesgos pe
enales, quee será objeto de
Los riesgos ven
alización y gestión
g
con
nstante.
actua
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PROHIB
BICIÓN DE COMISIÓN
N DE HECH
HOS DELICTIVOS Y E
EXPOSICIÓN DE

UENCIAS DE
D NO CUM
MPLIMIENT
TO
LAS CONSECU
política de compliance
c
penal de IIFCLM y la normativa de desarroollo prohíbe
en de
La p
a expresa a los emple
eados y soccios de neg
gocio la com
misión de hhechos delic
ctivos
forma

3

de fo
orma expressa en la pre
estación de sus servicios profesio
onales comoo en la gestión y
gobie
erno de la empresa.
e
Se establece un régime
en sancion
nador y disciplinario
d
proporcioonado para
a las
aciones y conductas
c
frraudulentass, poco ínte
egras y/o de
elictivas quee expongan
n a la
actua
emprresa a loss riesgos penales, q
que conllevará la aplicación dde una medida
disciplinaria que puede consistir
c
en amonesta
aciones, advertencias, suspensió
ón de
emplleo y sueld
do, traslados forzosos,, llegando incluso a im
mplicar el fiin de la relación
laborral o de la relación de colaboració
c
ón mantenid
da entre IFC
CLM y el sujjeto infracto
or.
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ZACIÓN DE
E LA EXPOS
SICIÓN A LOS
L
RIESG
GOS PENAL
LES
MINIMIZ

La p
política de compliance
c
e penal y la
a normativa
a de desarrrollo instauuran una cultura
preve
entiva basa
ada en la to
olerancia ce
ero a condu
uctas contra
arias a la leegislación penal,
p
prom
moviéndose el proceso
o de autoco
ontrol en la
a actuación y toma dee decisiones por
parte
e de todos los
l emplead
dos y socio
os de negoc
cio, a fin de minimizar la exposició
ón de
IFCL
LM a los riessgos penale
es.
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DEFINIC
CIÓN, REV
VISIÓN Y CONSECUCIÓN DE
E LOS O
OBJETIVOS
S DE

MPLIANCE PENAL
COM
La p
política de compliance
e penal esttablece un marco para la definiición, revis
sión y
conssecución de los objetivos de complianc
ce penal, a tenor dde la cua
al los
admiinistradoress establecen
n procesos a fin de:
a.

Id
dentificar

los

riesg
gos

penales

que

razon
nablemente
e anticipar.
b.

A
Analizar
los riesgos pen
nales identificados.

c.

ales identifiicados.
V
Valorar
los riesgos
r
pena

d.

R
Revisar
los riesgos
r
pen
nales identifficados.
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la

organnización

puede
p

A ta
al fin, dotarán de me
edios huma
anos y ma
ateriales su
uficientes a la funció
ón de
comp
pliance, a fiin de asegu
urar la conssecución de
e los objetiv
vos de comppliance, una vez
evalu
uados los riesgos.
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OBLIGA
ACIÓN

DE
E

INFORM
MAR

SOB
BRE

HEC
CHOS

O

CONDUC
CTAS

SPECHOSA
AS
SOS
Esta política de
e complianc
ce penal esstablece la obligación inexcusablee de inform
mar, a
és de los medios qu
ue se impla
antarán, de
e hechos o conductaas sospech
hosas
travé
referridas a los riesgos
r
penales que se
e pretenden
n evitar o all incumplim
miento de no
ormas
de cconducta im
mpuestas en
e la norma
ativa intern
na o extern
na, así com
mo a comu
unicar
cualq
quier duda o sugerenc
cia sobre la interpretac
ción de la política de coompliance penal
o el rresto de normas de de
esarrollo.
Se garantiza igu
ualmente qu
ue el inform
mante no sufrirá represalia alguna,, garantizan
ndo si
lo de
esea su con
nfidencialida
ad y anonim
mato.
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ACTUAL
LIZACIÓN, MEJORA Y PUBLICA
ACIÓN

El órrgano de gobierno
g
ma
anifiesta su
u compromiso con la actualizacióón y mejorra del
sistema de com
mpliance, im
mplementánd
dose medid
das concretas que perm
mitan la rev
visión
a inte
ervalos periiódicos del sistema y d
de su evalua
ación del de
esempeño.
La p
política de compliance
c
podrá ser publicada a través de
e los medioos ordinario
os de
comu
unicación de
d IFCLM a los efecctos de su
u pleno co
onocimientoo por direc
ctivos,
emplleados y terrceros.
Esta política de
e compliance penal ha sido aprob
bada por el Consejo dee Administrración
del IF
FCLM el 13
3 de julio de
e 2018.
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