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Definiciones
 > Áreas de Riesgo: áreas de actividad de ENDESA en 

las que se identifica una posibilidad razonable de que 

se concrete la comisión de un delito de los que han de 

ser prevenidos de acuerdo al artículo 31 bis del Código 

Penal.

 > Código Ético: conjunto de compromisos y responsabili-

dades éticas que deben asumir los empleados y colabo-

radores de la Compañía, en la gestión de los negocios y 

de las actividades empresariales.

 > Código Penal: Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal.

 > Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC): órgano 

delegado del Consejo de Administración cuya función 

principal es velar por el buen gobierno corporativo y la 

transparencia en todas las actuaciones de la sociedad 

en los ámbitos económico-financiero, auditoría externa y 

cumplimiento, y auditoría interna.

 > Comité de Supervisión del Modelo (CS): órgano cole-

giado con poderes autónomos de iniciativa y control cuya 

principal función es la de controlar y proponer la actualiza-

ción del Modelo, a fin de adaptarlo a las necesidades de 

la compañía y a los cambios legales.

 > Consejo de Administración: órgano de administración y 

de representación de ENDESA.

 > Delito: conducta, acción u omisión típica (descrita por la 

ley), antijurídica (contraria a derecho) y culpable, a la que 

corresponde una sanción denominada pena, con condi-

ciones objetivas de punibilidad. 

 > Empleados: personas que trabajan para ENDESA, inclu-

yendo los directivos. 

 > Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC): res-

ponsabilidades que asume ENDESA en el desempeño de 

sus actividades, relacionados con su compromiso de lu-

cha contra la corrupción. 

 > Sistema de Control Interno: proceso llevado a cabo por 

el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del 

personal de la entidad, diseñado con el objeto de propor-

cionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operacio-

nes, la información y el cumplimiento.
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1. Introducción
El objetivo de este documento es describir el Modelo de Pre-

vención de Riesgos Penales y antisoborno de ENDESA (en 

adelante el «Modelo») que la Compañía aplica en todos los 

ámbitos de su Grupo empresarial. En particular, se descri-

ben las actividades y órganos que intervienen en el funciona-

miento del Modelo, así como su operativa. 

2. Marco normativo
El Código Penal, en su artículo 31 bis, determina el régimen 

de responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, 

cuando establece que éstas serán penalmente responsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las 

mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus 

representantes legales o por aquellos que, actuando in-

dividualmente, o como integrantes de un órgano de la 

persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones 

en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de 

organización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades so-

ciales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de 

las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad 

de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, 

han podido realizar los hechos por haberse incumplido gra-

vemente por aquéllos el deber de controlar su actividad, 

atendidas las concretas circunstancias del caso.

Para la responsabilidad derivada de los delitos cometidos por 

las personas descritas en el apartado a) anterior, las condicio-

nes de la exención son las siguientes:

1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con efi-

cacia, antes de la comisión del delito, modelos de organiza-

ción y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control 

idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para 

reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;

2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del 

modelo de prevención implantado ha sido confiada a un 

órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de 

iniciativa y de control o que tenga encomendada legal-

mente la función de supervisar la eficacia de los controles 

internos de la persona jurídica;

3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo 

fraudulentamente los modelos de organización y de pre-

vención; y

4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente 

de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por 

parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

Para la responsabilidad derivada de los delitos cometidos por 

las personas descritas en el apartado b) anterior, la exención 

se condiciona exclusivamente a que la persona jurídica, antes 

de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmen-

te un modelo de organización y gestión que resulte adecuado 

para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o 

para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

En ambos casos se hace referencia a los modelos de orga-

nización y gestión a los que el Código Penal exige el cumpli-

miento de los siguientes requisitos:

 > Identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser co-

metidos los delitos que deben ser prevenidos;

 > Establecer los protocolos o procedimientos que concre-

ten el proceso de formación de la voluntad de la persona 

jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las 

mismas con relación a aquéllos.

 > Disponer de modelos de gestión de los recursos financie-

ros adecuados para impedir la comisión de los delitos que 

deben ser prevenidos. 
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 > Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e 

incumplimientos al organismo encargado de vigilar el fun-

cionamiento y observancia del modelo de prevención.

 > Establecer un sistema disciplinario que sancione adecua-

damente el incumplimiento de las medidas que establez-

ca el modelo.

 > Realizar una verificación periódica del modelo y de su 

eventual modificación cuando se pongan de manifiesto 

infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando 

se produzcan cambios en la organización, en la estructura 

de control o en la actividad desarrollada que los hagan 

necesarios.

La legislación también establece que la responsabilidad pe-

nal de las empresas será exigible aun cuando la concreta per-

sona física responsable no haya sido individualizada. 

El Anexo 1 del presente documento contiene el Dossier de 

Riesgos Penales, donde se explican brevemente los delitos 

tipificados en la normativa de referencia. 

3. El Modelo de Prevención de 
Riesgos Penales y antisoborno 
de ENDESA
3.1. Objetivos del Modelo

Desde su nacimiento como grupo empresarial, ENDESA se 

ha dotado de sistemas de control interno, de procedimientos 

operativos, de códigos de conducta y de otros elementos 

organizativos con el objetivo de asegurar las condiciones de 

transparencia, seguridad y control aconsejables a las activida-

des de su grupo empresarial. 

Es sobre el fundamento de los elementos anteriores sobre 

los que ENDESA conforma su Modelo de Prevención, aña-

diendo los requisitos especiales exigidos por el Código Penal, 

de manera que el mismo permita una mayor visibilidad del 

modelo de organización y gestión de ENDESA entre aquellos 

que actúan en nombre o por cuenta de ella, sensibilizándo-

les para que su comportamiento sea, en el desarrollo de su 

actividad, correcto y coherente con el objetivo de prevenir la 

comisión de delitos que pudiesen afectar a la sociedad.

El Modelo de Prevención de Riesgos Penales y antisoborno 

de ENDESA es, por tanto, la conformación de un sistema 

estructurado y orgánico de procedimientos y de actividades 

de vigilancia y control idóneas para prevenir la comisión de 

los delitos que están bajo su ámbito, es decir aquellos de 

los que pudiera derivarse una responsabilidad penal para las 

personas jurídicas de su grupo empresarial.

El presente Modelo de ENDESA fue adoptado por su Conse-

jo de Administración en su sesión de fecha 25 de enero de 

2016, siendo objeto de actualizaciones en noviembre 2018 y 

mayo 2020.

3.2. Alcance

El Modelo de ENDESA es aplicado en todas las empresas en 

las que ENDESA tiene mayoría, ejerce el control o tiene la 

responsabilidad de su gestión.

En aquellas sociedades con diferentes participaciones accio-

nariales en las que ENDESA no tenga el control, sus represen-

tantes en los órganos de gobierno y en los órganos de gestión 

promoverán la adopción de un modelo de prevención de de-

litos que dé cumplimiento a los requisitos del Código Penal.

Lo arriba indicado aplica de igual modo en el caso de socieda-

des de economía mixta, uniones temporales de empresas y 

agrupaciones de interés económico.
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3.3. Elementos del Modelo

El Modelo se compone de cinco elementos que, combina-

dos, garantizan un adecuado sistema de control para la pre-

vención de riesgos penales: (i) Entorno de Control, (ii) Evalua-

ción de riesgos y actividades de control, (iii) Actividades de 

supervisión, (iv) Información y Comunicación, y (v) Sistema 

disciplinario.

3.3.1. Entorno de Control

Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que cons-

tituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno 

de la organización. El Consejo y la Alta Dirección marcan el 

tono con respecto a la importancia del control interno y los 

estándares de conducta esperados dentro de la entidad, y la 

Dirección refuerza las expectativas sobre el control interno 

en los distintos niveles de la organización. 

El Modelo de Prevención de Riesgos Penales y antisoborno 

de ENDESA se ha estructurado a partir del entorno de control 

existente en ENDESA, considerando los principios y valores 

que operan a lo largo de la Organización, cuyos instrumentos 

principales son los siguientes:

 > Código Ético, que expone los compromisos y las respon-

sabilidades éticas, en la gestión de los negocios y de las 

actividades empresariales, asumidos por los colaborado-

res de ENDESA. Fue aprobado por el Consejo de Admi-

nistración el 19 de abril de 2010.

 > Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción. Compro-

misos asumidos por ENDESA en la lucha contra la co-

rrupción, en cumplimiento del décimo principio del Pacto 

Mundial y mediante la aplicación de los criterios de trans-

parencia recomendados por la organización Transparencia 

Internacional. Fue aprobado por el Consejo de Administra-

ción el 19 de abril de 2010.

 > Política de Derechos Humanos. Recoge el compromiso 

y las responsabilidades de ENDESA en relación con todos 

los derechos humanos, y en especial con los que afectan 

a su actividad empresarial y a las operaciones desarrolla-

das por sus trabajadores, tanto directivos como emplea-

dos. Fue aprobada por el Consejo de Administración el 

24 de junio de 2013, y actualizada el 4 de mayo de 2020.

 > Protocolos de integridad corporativa. Establecen prin-

cipios de actuación claros que han de respetar los colabo-

radores de ENDESA en diferentes materias, tales como 

la aceptación y el ofrecimiento de regalos y obsequios, 

el trato con funcionarios públicos, o ante situaciones que 

puedan suponer potenciales conflictos de interés.

 > Normativa interna y procedimental del Grupo. Entre 

otras cuestiones, queda regulado el proceso de forma-

ción de la voluntad social, así como los procesos de adop-

ción de decisiones y ejecución de las mismas.

 > Repertorio de normas de Gobierno Corporativo. Con-

junto de normas que regulan la constitución y actividad 

de la sociedad, así como el funcionamiento de sus órga-

nos de gobierno. Entre otros se incluyen los Estatutos So-

ciales, el Reglamento del Consejo de Administración, el 

Reglamento de la Junta General de Accionistas, y el Re-

glamento Interno de Conducta en el Mercado de Valores.

 > Modelo de gestión de los recursos financieros. En la 

normativa interna de ENDESA se desarrollan y estable-

cen los controles y autorizaciones necesarios para la ges-

tión de sus recursos financieros, partiendo de la norma 

corporativa de gobierno del Consejo de Administración, 

que indica los actos y operaciones relevantes que tienen 

que ser autorizados por el máximo órgano de gobierno de 

la compañía. Además, ENDESA cuenta con un sistema 

de control y gestión de riesgos en relación con el proceso 

de emisión de información financiera (SCIIF), cuyo obje-

tivo es el de proporcionar una seguridad razonable sobre 

la fiabilidad de la información financiera que suministra al 

mercado como empresa cotizada.

 > Sistema de poderes. Esquema de apoderamientos de EN-

DESA y sus filiales, que cuenta con diferentes tipologías de 

poder a las que se asignan distintas facultades asociadas 

al rol organizativo y con distintas condiciones de ejercicio 

(individual o mancomunado y límites económicos).

 > Instrucción operativa sobre la aplicación del principio 

de segregación de funciones, mediante la cual se esta-

blece y gestionan la asignación de los roles, responsabi-

lidades y niveles de autoridad evitando cualquier tipo de 

incompatibilidad, con el fin de apoyar la consecución de 

los objetivos de la compañía.
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 > IT General Controls. Actividades de control en el ámbito 

de los sistemas cuyo objetivo es asegurar el adecuado 

desarrollo e implementación de las aplicaciones informá-

ticas de la Compañía. 

 > Work-flows de autorizaciones. Sistema de administración 

de los derechos de acceso de modo que todas las transac-

ciones resulten adecuadamente aprobadas, documentadas 

y autorizadas por las personas designadas al efecto.

Si bien tales instrumentos tienen fines propios identificados 

en sus respectivos contenidos, el conjunto de aquellas par-

tes pertinentes al objetivo del Modelo junto con los restantes 

elementos que se describen a continuación, conforman el 

modelo de organización y gestión que incluyen las medidas 

de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos de 

los que pudiera derivarse una responsabilidad penal para las 

personas jurídicas de su grupo empresarial.

3.3.2. Evaluación de riesgos y 
actividades de control

La identificación de las actividades en cuyo ámbito puedan 

ser cometidos los delitos de los que pudiera derivarse una 

responsabilidad penal para las personas jurídicas de su grupo 

empresarial se lleva a cabo conjuntamente por el Comité de 

Supervisión y los responsables de los procesos. Los riesgos 

son evaluados según su impacto (daños que pueden causar 

sobre la organización en caso de materializarse) y su probabi-

lidad (frecuencia con la que se pueden materializar). 

Cada escenario de riesgo penal identificado cuenta con al 

menos una actividad de control cuyo objetivo es evitar que el 

riesgo se materialice y prevenir que se produzcan los delitos 

analizados. Las actividades de control consisten en protoco-

los o procedimientos que concretan el proceso de formación 

de la voluntad, adopción de decisiones y ejecución de las 

mismas de los miembros de la Compañía, los cuales son eje-

cutados, supervisados y documentados por los responsables 

de los procesos operativos, contribuyendo a garantizar que 

se alcanzan los objetivos del Modelo.

Los escenarios de riesgo identificados y las actividades de 

control se encuentran recogidos en una matriz de procesos, 

riesgos y controles, en la que se identifica además el respon-

sable de la ejecución de los controles. La Dirección de Au-

ditoría es la responsable de gestionar la matriz consolidada, 

actualizándola en la medida en que se identifican nuevas si-

tuaciones de riesgo y cambios en los procesos o actividades, 

asegurando su idoneidad y mejora continua.

3.3.3. Actividades de supervisión

El Modelo es supervisado de forma continua para comprobar 

si su diseño y operatividad resultan adecuados respecto de 

las exigencias de la normativa aplicable, analizando y resol-

viendo las incidencias identificadas. 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento es el órgano encarga-

do de la supervisión del cumplimiento y funcionamiento del 

Modelo, de conformidad con la legislación y con la normativa 

de ENDESA. Por su parte, y bajo la supervisión directa y ex-

clusiva del Comité de Auditoría y Cumplimiento, el Comité de 

Supervisión ejercerá las funciones que se le encomienden, 

entre otras, el control y propuesta de actualización del Mode-

lo, apoyándose en la función de Auditoría para el desarrollo 

de sus competencias, en virtud de las facultades que tiene 

conferidas y de la especialización requerida. 

El Reglamento del Comité de Supervisión define sus compe-

tencias y funcionamiento. El Comité verifica periódicamente la 

adecuación del mismo y propone al CAC modificaciones y ac-

tualizaciones eventuales si lo considera necesario. (Ver Anexo 2)

Corresponden al Comité de Supervisión en términos genera-

les las siguientes competencias:

Evaluación

De forma periódica, se realiza la valoración del diseño y de la 

operatividad de las actividades de control contempladas en 

el Modelo. El alcance y periodicidad de la revisión dependerá 

de la importancia de los riesgos y de la eficacia demostrada 

por los controles. 

La evaluación aporta la suficiente confianza en el sistema y 

hace posible su evolución ante deficiencias y cambios, exter-

nos o internos, que puedan afectar a la empresa. Además, 

constituye una evidencia ante terceros respecto de la validez 

y eficacia del Modelo.
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Planes de acción ante deficiencias 

Para cada deficiencia identificada se diseña e implanta un 

plan de acción adecuado para mitigar el riesgo asociado al 

control deficiente, el cual es diseñado por el responsable del 

proceso con el apoyo de la función de Auditoría, que velará a 

su vez por su adecuada implantación.

Respuesta ante incumplimientos 

Ante casos de incumplimiento de las políticas, normas y 

procedimientos asociados al Modelo, o ante la identificación 

de casos de delito potencial, el Comité de Supervisión debe 

coordinar, con el asesoramiento y colaboración de Asesoría 

Jurídica, las investigaciones necesarias. En caso de producir-

se el inicio de actuaciones judiciales, se paralizará cualquier 

actuación en curso que pudiera entrar en conflicto con dicha 

circunstancia. 

Una vez finalizada cualquier investigación, el Comité de Su-

pervisión deberá velar por la correcta adopción de las medi-

das disciplinarias, siendo la unidad de Personas y Organiza-

ción la responsable de monitorizar y garantizar la aplicación, 

en caso necesario, de dichas sanciones.

3.3.4. Información y Comunicación

El Comité de Supervisión es el responsable de promover las 

iniciativas necesarias para la adecuada difusión y formación 

del personal en materia ética y de prevención de riesgos pe-

nales, de modo que los miembros de la Compañía puedan 

cumplir adecuadamente con lo previsto en la normativa. 

Para ello, se realizan las siguientes acciones:

 > comunicación del compromiso de la Dirección de la em-

presa con el comportamiento ético e íntegro; 

 > difusión y formación del Código Ético (CE), del Plan de 

Tolerancia Cero con la Corrupción (PTCC) y del Modelo de 

Prevención de Riesgos Penales y antisoborno;

 > comunicación del resultado de las evaluaciones, así como 

de los planes de acción puestos en marcha para mitigar 

las debilidades que se identifiquen, tanto a los responsa-

bles de los procesos por parte de Auditoría, como a los 

Órganos de Gobierno por parte del Comité de Supervi-

sión.

Todos los colaboradores de ENDESA tienen la obligación de 

comunicar cualquier incumplimiento o sospecha de incum-

plimiento de la normativa ética y de prevención de delitos a 

través del canal ético que la compañía pone a disposición de 

todos sus grupos de interés en su página web (http://www.

endesa.com/es/accionistas/gobiernocorp/canaletico). 

También se encuentra disponible en la intranet, en el apar-

tado Gobierno Corporativo-Ética y Cumplimiento. Además 

del canal, los colaboradores de ENDESA podrán comunicar 

cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento a 

la Dirección de Auditoría, por correo electrónico a la direc-

ción eticaycumplimiento@endesa.es o por correo postal 

a la sede social de ENDESA en Madrid en la calle Ribera del 

Loira 60, 28042.

3.3.5. Sistema disciplinario

El incumplimiento de las medidas contempladas en el Mo-

delo y de las normas de conducta de la Compañía son san-

cionadas mediante la aplicación del régimen sancionador de 

ENDESA contemplado en el Convenio Colectivo de la compa-

ñía. El elenco de sanciones disciplinarias aplicables al incum-

plimiento del Modelo incluye el despido. 

La aplicación de los regímenes disciplinarios es facultad ex-

clusiva de la Dirección de la Empresa, sin perjuicio de las 

facultades que la Jurisdicción Social tiene legalmente atribui-

das en esta materia, y se encuentra al margen del resultado 

del procedimiento judicial, si éste se produjese, ya que las 

normas de conducta adoptadas por ENDESA son totalmente 

autónomas e independientes de cualquier auto legal al que 

pueda dar lugar la infracción.

http://www.endesa.com/es/accionistas/gobiernocorp/canaletico
http://www.endesa.com/es/accionistas/gobiernocorp/canaletico
mailto:eticaycumplimiento@endesa.es


9modelo de prevención de riesgos penales y antisoborno 

4. Responsabilidades en relación 
con el Modelo y reporting
Para operar de manera efectiva y asegurar su correcta ejecu-

ción, revisión, supervisión y actualización, el Modelo requiere 

órganos de control que le den un adecuado soporte. El gráfi-

co a continuación refleja el esquema definido y las responsa-

bilidades derivadas del cumplimiento del Modelo.

A continuación, se definen las responsabilidades que tiene 

cada uno de estos órganos en las distintas etapas del pro-

ceso.

Consejo de Administración

Es el máximo órgano de administración y representación de 

ENDESA y su Grupo, de conformidad con la Ley y los Esta-

tutos Sociales.

En relación con el Modelo de Prevención de Riesgos Penales 

y antisoborno, y en virtud de lo establecido en artículo 31 bis 

del Código Penal español, el Consejo de Administración de 

ENDESA es el encargado de adoptar y asegurar la ejecución 

eficaz del Modelo.

Comité de Auditoría y 
Cumplimiento del Consejo 
de Administración

La función principal de este Comité será velar por el buen 

gobierno corporativo y la transparencia en todas las actua-

ciones de la sociedad en los ámbitos económico-financiero, 

auditoría externa, auditoría interna y cumplimiento. En todo 

caso tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

 > Supervisar la eficacia del Sistema de Control Interno de la 

sociedad, y los sistemas de gestión de riesgos, así como 

discutir con los auditores de cuentas o sociedades de au-

ditoría las debilidades significativas del sistema de control 

interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

Adopta y asegura la ejecución eficaz del MPR

Supervisa el funcionamiento
y el cumplimiento del MPRP

Controla y propone la actualización del MPRP

Cumple y ejecuta

Reporta

LA ORGANIZACIÓN

COMITÉ DE SUPERVISIÓN DEL MPRP

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

MODELO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
Y ANTISOBORNO
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 > Informar las propuestas de modificación del Código Ético 

de la sociedad.

En relación con el Modelo de Prevención de Riesgos Penales 

y antisoborno, el Comité de Auditoría y Cumplimiento es el 

órgano responsable de la supervisión del funcionamiento y 

del cumplimento del Modelo, así como de las funciones que 

realiza el Comité de Supervisión, entre otras, el control y ac-

tualización del Modelo. 

Comité de Supervisión 
del MPRP y antisoborno

Bajo la supervisión directa y exclusiva del Comité de Audi-

toría y Cumplimiento, el Comité de Supervisión ejerce las 

funciones que se le encomiendan, entre otras, el control 

y propuesta de actualización del Modelo de Prevención de 

Riesgos Penales y antisoborno, a fin de adaptarlo a las nece-

sidades de la compañía y a los cambios legales.

El Comité cuenta con la adecuada autonomía, independencia 

y profesionalidad, siendo el Comité de Auditoría y Cumpli-

miento el responsable de las decisiones relativas a su com-

posición. El Comité es dotado de los recursos financieros 

necesarios para llevar a cabo sus competencias, los cuales 

están previstos en los presupuestos anuales, y se apoya en 

la Dirección de Auditoría en virtud de las facultades que tiene 

conferidas y de la especialización requerida.

En términos operativos, corresponden al Comité de Supervi-

sión las siguientes tareas:

1. Identificar las áreas de riesgo mediante el análisis de las 

actividades de la Compañía.

2. Implantar las actividades de control que mitiguen los riesgos 

identificados, considerando que la responsabilidad principal 

de la ejecución de las mismas es de los responsables de 

los procesos. Para ello se deberá garantizar un proceso de 

formación eficaz y eficiente del personal de la Compañía.

3. Coordinar la implantación de los controles previstos en el 

Modelo (definición de cláusulas, formación del personal, 

medidas disciplinarias, etc.), así como la supervisión de 

los mismos, con los responsables de las diferentes áreas 

en la Compañía.

4. Realizar revisiones periódicas de transacciones o áreas 

específicas, según lo establecido en el Modelo.

5. Recopilar, verificar y conservar la información y documenta-

ción relevante relacionada con el Modelo. En particular, el Co-

mité deberá ser informado de las actividades más significati-

vas, poniendo a su disposición la documentación necesaria.

6. Actuar como órgano consultivo del funcionamiento del 

Modelo.

7. Promover iniciativas adecuadas para la difusión y la com-

prensión del Modelo.

8. Llevar a cabo las investigaciones internas necesarias para 

analizar presuntas violaciones de las disposiciones del 

Modelo.

9. Velar por la adopción de las medidas disciplinarias al obje-

to de sancionar todo caso de inobservancia del Modelo, 

en coordinación con los responsables de las diferentes 

áreas de la Compañía.

10. Verificar que el Modelo es adecuado y responde a las exi-

gencias de la normativa.

11. Cualesquiera otras relacionadas con la normativa ética, 

a través de actividades específicas dirigidas a controlar y 

promover la mejora continua del comportamiento ético 

en la empresa. Proponer al Comité de Auditoría y Cum-

plimiento modificaciones del Código Ético y del Plan de 

Tolerancia Cero con la Corrupción.

El Comité de Supervisión informará con carácter anual al Co-

mité de Auditoría y Cumplimiento sobre las actividades reali-

zadas en relación con el Modelo y sus resultados.

Asesoría Jurídica

En el caso de que por causas derivadas del incumplimiento 

del Modelo de Prevención de Riesgos Penales y antisobon-

ro, ENDESA se viese involucrada en un procedimiento del 

que se deduzca contra la misma responsabilidad penal, será 

responsabilidad de la unidad de Asesoría Jurídica su repre-

sentación y defensa.
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Personas y Organización

La Dirección de Personas y Organización es la responsable 

de monitorizar y garantizar la aplicación, en caso necesario, 

del sistema disciplinario de la compañía. 

Direcciones Generales  
de la Organización
Las distintas Dirección Generales de la Organización deberán 

garantizar la adecuada difusión de este documento a todos 

sus miembros y, en su caso, participar en los procesos de in-

vestigación de avisos que respectivamente les afecten, cuan-

do existan fundadas sospechas de incumplimiento.

Las distintas Dirección Generales de la Organización son 

responsables de la ejecución y el cumplimiento del Modelo. 

Para ello deben: 

 > Conocer la normativa de referencia.

 > Ejecutar los controles previstos en el Modelo.

 > Mantener adecuada evidencia de su correcta ejecución.

 > Comunicar al Comité de Supervisión nuevos escenarios 

de riesgo en caso de identificarlos.

Por otra parte, todos los miembros de ENDESA tienen la 

obligación de informar de cualquier sospecha de violación 

o infracción de los principios contenidos en el Modelo o 

en la normativa ética de la Compañía a través del Canal o 

directamente al Comité de Supervisión. Las personas de 

la empresa que transmitan sus notificaciones de buena 

fe estarán siempre protegidas por el Comité de Auditoría 

y Cumplimiento frente a cualquier tipo de represalia. Asi-

mismo, se asegurará en todos los casos la absoluta con-

fidencialidad acerca de la identidad de las personas que 

los notifiquen, sin perjuicio de las obligaciones legales y 

de la protección de los derechos correspondientes a las 

empresas y personas que pudieran resultar acusadas injus-

tamente o de mala fe.

El incumplimiento de la obligación de informar será sancio-

nado según lo previsto en el sistema disciplinario de la Com-

pañía.

Anexo 1: Dossier de Riesgos Penales
https://intranet.enel.com/es-es/thegroup/corporate_governance/Paginas/Gobierno-Corporativo/Etica-y-

Cumplimiento.aspx

Anexo 2: Reglamento del Comité 
de Supervisión
https://intranet.enel.com/es-es/thegroup/corporate_governance/Paginas/Gobierno-Corporativo/Etica-y-

Cumplimiento.aspx

https://intranet.enel.com/es-es/thegroup/corporate_governance/Paginas/Gobierno-Corporativo/Etica-y-Cumplimiento.aspx
https://intranet.enel.com/es-es/thegroup/corporate_governance/Paginas/Gobierno-Corporativo/Etica-y-Cumplimiento.aspx
https://intranet.enel.com/es-es/thegroup/corporate_governance/Paginas/Gobierno-Corporativo/Etica-y-Cumplimiento.aspx
https://intranet.enel.com/es-es/thegroup/corporate_governance/Paginas/Gobierno-Corporativo/Etica-y-Cumplimiento.aspx
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