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1. INTRODUCCIÓN
En el art. 31 bis del Código Penal, apartado 5, en su requisito segundo, se establece como uno de
los requisitos el establecimiento de los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de
formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de la
mismas en relación con aquellos.
Así mismo, la Circular de la Fiscalía 1/2016 añade que es necesario además de formalizar los
protocolos de formación de la voluntad, en dichos procedimientos se debe de garantizar “altos
estándares éticos, de manera singular en la contratación y promoción de directivos y en el
nombramiento de los miembros de los órganos de administración. Además de la obligación de
atender a los criterios de idoneidad fijados por la normativa sectorial y, en defecto de tales criterios,
la persona jurídica debe tener muy en consideración la trayectoria profesional del aspirante y
rechazar a quienes, por sus antecedentes carezcan de la idoneidad exigible.”
Por ello SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA, S.A. (en adelante SODERCAN),
ha elaborado el presente protocolo con la finalidad de establecer la toma de decisiones de la
empresa.

2. FACULTADES ATRIBUIDAS A LOS ORGANOS DE LA PERSONA
JURIDICA
Los órganos de SODERCAN que tienen poder de decisión son:

Junta general
Junta General de Accionistas, en la Ley de Sociedades de Capital se describen las facultades que no
son delegables descritas en su art. 160 LSC:
a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la
gestión social.
b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de
los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra
cualquiera de ellos.
c) La modificación de los estatutos sociales.
d) El aumento y la reducción del capital social.
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.
f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se
presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el
veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.
g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de
domicilio al extranjero.
h) La disolución de la sociedad.
i) La aprobación del balance final de liquidación.
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j)

Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.

Adicionalmente en la LSC se le atribuye el poder de decisión de la creación de una Web Corporativa.
En relación con el Sistema de Gestión de Riesgos Penales (en adelante SGRP), deberá de ser
informada, en su caso de las decisiones tomadas por el Consejo de Administración de la empresa.

Consejo de Administración
Consejo de Administración, en la Ley de Sociedades de Capital se describen las facultades que no
son delegables establecidas en el art. 249, bis. LSC:
a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido y de
la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado.
b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.
c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad conforme a lo
dispuesto en el artículo 230.
d) Su propia organización y funcionamiento.
e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la junta general.
f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de administración
siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser delegada.
g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el
establecimiento de las condiciones de su contrato.
h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del
consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones
básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.
i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario
y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general.
j) La convocatoria de la junta general de accionistas y la elaboración del orden del día y la
propuesta de acuerdos.
k) La política relativa a las acciones o participaciones propias.
l) Las facultades que la junta general hubiera delegado en el consejo de administración, salvo
que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

Director General/Apoderado/Consejo de Administración
En el SGRP tienen atribuidas las siguientes funciones, que implican la adopción de decisiones:
a) Aprobación de la política.
b) Establecer y mantener una estructura organizativa adecuada y proporcionada conforme a
la complejidad de la empresa.
c) Deberá de definir y adoptar las medidas necesarias para que se apliquen los procedimientos
adecuados que garanticen que los directivos, el personal y terceros interesados conocen y
cumplen con sus obligaciones.
d) Aprobación de la Política de Cumplimiento y cualquier otro procedimiento relacionado que
sea propuesto por el Responsable del Sistema de Gestión.
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e) Evaluación y revisiones la eficacia de las políticas, medidas y procedimientos establecidos
para evitar la comisión de un delito.
f) Aprobación del plan de supervisión anual de Auditoría.
g) Adoptar las medidas para hacer frente a las posibles recomendaciones realizadas o las
deficiencias detectadas por la Auditoría.
h) Aprobar un presupuesto anual destinado a mejorar y mantener el SGRP.
i) Aprobación del informe de revisión por la dirección.
j) Conocer las denuncias recibidas y tomar las decisiones oportunas.
k) Comunicar a las autoridades ante la sospecha de que la denuncia recibida pueda
considerarse delito.
Los Estatutos Sociales de SODERCAN atribuyen la administración de la sociedad a un Consejo de
Administración, estableciendo las menciones mínimas exigidas en la normativa mercantil para
garantizar el correcto funcionamiento de este órgano.
No obstante, con independencia de que los Estatutos de la Sociedad recojan las previsiones
fundamentales exigidas por la legislación vigente, de acuerdo con el grado de autonomía que se
otorga a las sociedades para estructurar su organización, con objeto de conseguir una la gestión
más eficaz de la compañía se ha regulado en un Reglamento Interno el funcionamiento del Consejo
de Administración, estableciendo, con mayor detalle, su organización y régimen interno, adaptando
el mismo a las necesidades y circunstancias en que se desarrolla la actividad de SODERCAN.
Igualmente, en el SGRP tienen atribuidas las siguientes funciones, que implican la adopción de
decisiones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Participar en la realización del Análisis de riesgos
Participar en la definición del plan de tratamiento de riesgos
Participar en la elaboración de protocolos y procedimientos
Vigilar por el cumplimiento de los protocolos y procedimientos establecidos
Proponer mejoras en los protocolos y procedimientos establecidos.
Recepcionar del informe de instrucción y analizar el mismo.
Tomar la decisión de comunicar o no la comisión de un delito a las autoridades.

3. ESQUEMA DE LA TOMA DE DECISIONES
Cuando se deba de tomar alguna decisión por parte de la empresa, se seguirán los siguientes pasos:
Investigación de la situación: consiste en la identificación del problema, para ello se realizará un
análisis interno y externo para conocer el origen del problema. En esta etapa podemos contar con
herramientas adicionales como es la solicitud de informes internos y externos en la materia que
corresponda, fiscal, medioambiental, PRL, etc.
Hay que tener en cuenta que existen informes que es necesario solicitar de forma obligatoria, como
son:
1) Los informes previos exigidos en la Ley de evaluación ambiental.
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2) El informe de experto previsto en la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
3) Los informes exigidos en la Ley de Sociedades de Capital, entre los que destacan los
siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Informe técnico sobre la viabilidad de la sociedad proyectada.
Informe técnico sobre la valoración de las aportaciones no dinerarias.
Informe que justifique las adquisiciones onerosas durante los dos primeros años.
Informe de valoración de acciones y participaciones.
Informe de gestión.
Informe de auditoría.
Informes relativos a los puntos del orden del día de una junta general.
Informe de justificación de la modificación de los estatutos sociales.
Informe previo al aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias.
Informe previo al aumento de capital por compensación de créditos.
Informe de valoración previo a la separación y exclusión de socios.
Informes previos a la liquidación de la sociedad.
Informe previo a la conversión de obligaciones convertibles en acciones.
Informe previo a la supresión del derecho de suscripción preferente.
Informes solicitados por el sindicato de obligacionistas.
Informe previo a la constitución por fusión de una sociedad anónima europea.
Informe previo a la constitución por transformación en sociedad anónima europea.
Informe previo a la representación de las acciones de sociedades cotizadas.
Informe previo a la aprobación del reglamento del Consejo en las sociedades
cotizadas.
Informe de buen gobierno corporativo en las sociedades cotizadas.

También es necesario tener en cuenta las advertencias previas que se le realicen a la alta dirección,
en donde se refleje un posible problema antes de que se produzca.
Alternativas de solución: en esta fase se presentan las alternativas con la que cuenta la empresa
entre las que debe de decidir.
Evaluar cada una de ellas con base en tres preguntas claves: ¿Es viable la alternativa? ¿Cuenta el
sistema con los recursos necesarios para llevar a cabo la alternativa? ¿Satisface la alternativa todas
las obligaciones jurídicas y éticas de la organización?
Votación por parte del órgano decisor (Junta General, Consejo de Administración o Consejero
Delegado): La votación por su parte deberá de realizarse con la mayoría (cualificada o no) de los
miembros. El resultado deberá de ser documentado.
Puesta en marcha de la decisión: el órgano decisor comunicará al Responsable del Sistema de
Gestión de Prevención de Riesgos Penales y a quiénes más corresponda, de la implementación de
la acción asociada.
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4. CONTRATACION Y PROMOCION DE DIRECTIVOS Y MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
En el caso de SODERCAN los requisitos en la contratación de Directivos y miembros del órgano de
administración vienen establecidos en función de:
Miembros del Consejo de Administración: el cese, nombramiento y reelección de los miembros del
Consejo de Administración de SODERCAN se acuerdan en Junta General de la sociedad. Los tres
socios presentes en la Junta, Cámara, Liberbank y Gobierno de Cantabria proponen el cese,
nombramiento y reelección de los miembros del Consejo de Administración, someten a votación
esos tres tipos de decisiones y las aprueban.
Consejero delegado: tras la Junta se celebra Consejo de Administración y se elige al presidente
quien propone el nombramiento del Consejero Delegado en su caso y su correspondiente
contratación en función de la normativa aplicable. Tras ello se cesan, nombran o renuevan los
miembros de la Comisión Ejecutiva de SODERCAN.
Directivos: en reunión del Consejo de Administración es donde se aprueban los cambios en el
organigrama de la sociedad. En principio se faculta expresamente al Presidente y al Consejero
Delegado para que en nombre de SODERCAN, resuelvan el contrato (con independencia de su
tipología) que tengan suscritos los directivos cuyo cese se aprueba, y se realicen las gestiones para
la contratación de los nuevos directivos, incluido el Director General, siguiendo la normativa
aplicable, incluida la de los Presupuestos del Gobierno de Cantabria, sin perjuicio de los que se
establezca en el sistema de apoderamientos de la empresa en cada momento.
Además, se encarga al Consejero Delegado y en este caso también Director General, que
confeccione un organigrama de la sociedad para su debate en una posterior reunión del Consejo
en la que se adopten los acuerdos pertinentes.
Para el caso de los directivos, el vigente Convenio Colectivo establece esta regulación para su
contratación o promoción:
Artículo 19. Personal de Confianza
1. El Consejero Delegado o el Consejo de Administración, podrá nombrar al personal de confianza
que considere necesario para la asunción de responsabilidades directivas. Este personal, que
podrá ser nombrado de entre el personal incluido dentro del ámbito personal de este convenio
o bien contratado externamente, será de libre designación y no estará incluido dentro del
personal de este convenio definido en su artículo tercero.
2. (…) Cuando el personal de confianza que haya sido nombrado de entre el personal incluido en
el artículo 3 de este Convenio, sea relevado de su puesto, podrá volver al puesto que ocupaba
anteriormente o para el que fueron contratados, manteniendo las condiciones laborales que
tenía antes de ocupar el cargo de confianza, con las mejoras que se hayan producido a nivel
general durante ese periodo.
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3. En caso de que este personal de confianza hubiese sido contratado externamente, sólo podrá
acceder a un perfil de trabajo destinado para el personal incluido en el ámbito de este
convenio, cuando exista un perfil de trabajo vacante y siguiendo para ello lo establecido en el
artículo 21 de este Convenio, en lo relativo a lo definido para la provisión de vacantes y perfiles
de nueva creación.

5. PENAS APLICABLES A LA PERSONA JURIDICA
Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen toda la consideración de graves, son las
siguientes:
La pena de multa consiste en la imposición al condenado de una sanción de carácter pecuniario, se
distinguen dos tipos:


Multa por cuotas. La extensión mínima de la cuota será de diez días y la máxima será de
cinco años, con una pena diaria aplicable que asciende a un mínimo de 30 euros y un
máximo de 5.000 euros.



Multa proporcional. Fijada en atención al beneficio obtenido, el perjuicio causado, el valor
del objeto o la cantidad defraudada o indebidamente obtenida.

Pérdida de capacidad de una persona jurídica para actuar en el tráfico jurídico que se impondrá,
de acuerdo al artículo 66 bis 2º CP, cuando tenga lugar alguna de las siguientes circunstancias:


Reincidencia cualificada, entendida como la condena ejecutiva por, al menos, tres delitos
de la misma naturaleza y comprendidos en el mismo Título del CP.



Instrumentalización de una persona jurídica para la comisión de un delito. En virtud del
artículo 66 bis 2º CP, se produce la instrumentalización cuando la actividad legal de una
persona jurídica es menos relevante que su actividad ilegal. Estos es, cuando su actividad
ilícita le reporte mayores ingresos que la actividad lícita.

Suspensión de las actividades de la persona jurídica. Suspensión de toda actividad de la persona
jurídica, llevándola a una suerte de muerte técnica o disolución. Para determinar la duración de la
pena, se atenderá a los siguientes parámetros:


Puede imponerse por un plazo máximo de duración de cinco años (art. 33.7.c) del CP).



En todo caso, el plazo de duración no podrá exceder la duración máxima de la pena
privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por una persona
física.



Para la imposición de esta pena de suspensión de actividades por un plazo superior a dos
años será preciso que concurra alguna de las siguientes dos circunstancias reguladas en el
art. 66 bis 2º CP, esto es: la reincidencia cualificada o la instrumentalización de la persona
jurídica.
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Clausura de los locales y establecimientos de la persona jurídica, cierre judicial de algunos o todos
los locales y establecimientos de la persona jurídica, según su vinculación con los hechos
penalmente relevantes por los cuales se atribuye responsabilidad penal a la persona jurídica. En
cuanto a su duración, se rige por los parámetros anteriormente expuestos para la suspensión de la
actividad.
Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido
o encubierto el delito. El art. 33.7 e) CP establece para la persona jurídica la pena de prohibición
de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto
el delito, impuesta de forma potestativa por el órgano judicial competente por una duración
temporal o definitiva.


Prohibición temporal. No podrá exceder de quince años y, en cualquier caso, no podrá
exceder la duración máxima de la pena de prisión si el delito hubiera sido cometido por una
persona física. Para la imposición de una pena de prohibición por un tiempo superior a dos
años, se requiere la concurrencia de la instrumentalización de la persona jurídica o la
reincidencia genérica regulada en el artículo 22.8º CP. Para penas superiores a cinco años,
además del uso instrumentalizado de la persona jurídica, también puede ser apreciada en
casos de reincidencia cualificada.



Prohibición definitiva. Para ser apreciada por el órgano judicial competente, será necesaria
la concurrencia de una de las dos circunstancias antes mencionadas para la imposición de
la pena por tiempo superior a cinco años.

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y
para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social
Pena de carácter potestativo cuya extensión se regirá por las reglas establecidas en el artículo 66
2ª CP. Esto es, No podrá exceder de quince años y, en cualquier caso, no podrá exceder la duración
máxima de la pena de prisión si el delito hubiera sido cometido por una persona física.
Para la imposición de una pena de prohibición por un tiempo superior a dos años, se requiere la
concurrencia de la instrumentalización de la persona jurídica o la reincidencia genérica regulada en
el artículo 22.8º CP. Para penas superiores a cinco años, además del uso instrumentalizado de la
persona jurídica, también puede ser apreciada en casos de reincidencia cualificada.
Intervención judicial. Intervención de la totalidad de la sociedad o parte de ella con la finalidad de
salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. Su contenido deberá ser
concretado expresamente en la propia sentencia condenatoria o, posteriormente, mediante auto
dictado por el juez o tribunal que ejecute la pena.
En cuanto a su duración, no podrá exceder de cinco años y, en todo caso, ésta no podrá exceder la
duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera
cometido por persona física.
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6. CONTROL DE VERSIONES
Versión

Fecha

v0

2017

V1

2020

Modificación

Actualización conforme a las nuevas sistemáticas y último convenio colectivo.

Fecha

15/01/2020

Elaborado por:

Revisado y Conforme:

Aprobado por:

Elena Lainz

Patricia Ortiz

Javier Carrión Malo

CALIDAD Y CONTROL
OPERACIONAL

ASESORIA JURIDICA

Director General de SODERCAN
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