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1.

Introducción al Canal Ético

La posición de liderazgo y la reputación de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (en adelante, la “FEHM” o la “Federación”) es el resultado de muchos años de
esfuerzo y trabajo, y el comportamiento inadecuado de una sola persona que forme parte
del equipo humano de la FEHM puede potencialmente dañar nuestra imagen y reputación
en un espacio temporal muy corto. Desde la FEHM se debe prevenir y evitar de forma
activa esta posibilidad.

Para ello se requiere, de una parte, que todos los empleados, así como los proveedores y
asociados de la FEHM (en adelante, los “Colaboradores”), lleven a cabo sus actividades
dentro de la Federación siguiendo la legislación y regulación vigentes, el Código Ético y
los procedimientos internos. Adicionalmente, resulta de suma importancia la colaboración
de todos los empleados y terceros colaboradores en la detección de conductas irregulares o
ilícitas que puedan poner en riesgo a la Federación.

Debe asimismo mencionarse que la reforma del Código Penal operada en virtud de la Ley
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, estableció que las personas jurídicas pudieran llegar a ser
penalmente responsables en determinados supuestos por la comisión de delitos por parte
de sus empleados. Para evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas es
necesario que las entidades ejerzan un debido control sobre sus empleados a los efectos de
minimizar la posibilidad de comisión de ilícitos dentro de las organizaciones.

Asimismo, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, se introduce una nueva eximente a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas, siempre y cuando previamente se haya desarrollado un programa de prevención
de riesgos penales que cumpla con determinados requisitos. Uno de dichos requisitos es
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precisamente el desarrollo de un modelo de organización y gestión que incluya la
obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de
vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.

De acuerdo con lo anterior, la implantación de un Canal Ético dentro de la FEHM tiene
como objetivo constituir un mecanismo eficaz, para que, a través de la colaboración de
todos, se puedan detectar irregularidades que puedan poner en riesgo a la Federación y a
todos los miembros de su organización.

Por todo lo anterior, la FEHM ha aprobado la presente Política de Uso del Canal Ético.
Los procedimientos recogidos en esta Política son de aplicación a todos los Colaboradores.
En este sentido, el Comité de Prevención de Riesgos Penales será el órgano encargado de
gestionar el Canal Ético de la Federación.

La FEHM, en la elaboración de la presente Política, está comprometida con el
cumplimiento de la normativa aplicable, incluyendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.
Además, ésta Política ha sido elaborada de conformidad con el Informe Jurídico
0128/2007 de la Agencia Española de Protección de Datos “Creación de sistemas de
denuncias internas en las empresas (mecanismos de “Whistleblowing”)”, y con el
“Informe 1/2006 sobre la aplicación de las normas de protección de Datos de la Unión
Europea a los mecanismos internos de “Whistleblowing” en el ámbito de la contabilidad y
los controles internos de auditoría, la lucha contra la estafa y los delitos bancarios y
financiero.”, del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la Comisión Europea, junto con
aquellas otras que en función de las circunstancias concretas del caso pudieran resultar
igualmente aplicables.

Finalmente, se han tenido en cuenta los requisitos establecidos en la última reforma del
Código Penal anteriormente mencionada en cuanto a las características que debe tener el
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Canal Ético para poder aplicar la eximente penal a la responsabilidad de las personas
jurídicas (artículo 31 bis).

2.

Normativa y legislación aplicable

2.1

Normativa interna de la FEHM



Código Ético de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca.

2.2

Legislación aplicable



Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código penal.



Circulares del Ministerio Fiscal.



Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.



Convenios Colectivos aplicables.



Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal y su normativa de desarrollo.

3.

Ámbito subjetivo del Canal Ético: ¿Quién puede hacer uso del Canal?

Podrán comunicar al

Comité de Prevención de Riesgos Penales las irregularidades

cometidas por un miembro de la organización - tanto empleados como Directivos de la
misma -, de las que tengan conocimiento y afecten a la FEHM, los siguientes colectivos:
-

Todos los empleados de la FEHM.

-

Todos los hoteles asociados a la Federación.

-

Los Proveedores y Colaboradores de la FEHM.
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En adelante, todos ellos conjuntamente denominados como los “Colaboradores”).

4.

Ámbito objetivo de las denuncias: ¿Qué irregularidades pueden comunicarse?

Cualquier Colaborador puede efectuar denuncias relativas a las irregularidades enumeradas
a continuación sin miedo a ser objeto de despido o de cualquier otro tipo de represalia.

El ámbito de aplicación objetivo de las denuncias cubiertas por la presente Política se
extiende a los siguientes incumplimientos o irregularidades:


Incumplimiento del Código Ético de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca.



Blanqueo de capitales y Financiación del Terrorismo



Corrupción en los negocios



Daños informáticos



Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social



Delitos contra la intimidad personal y familiar



Delitos contra los derechos de los trabajadores



Delito de cohecho



Delito de obtención fraudulenta de los fondos de la Unión Europea



Delito de tráfico de influencias



Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial



Descubrimiento y revelación de secreto de empresa



Estafa



Fraude de subvenciones



Frustración en la ejecución e insolvencias punibles



Incumplimiento de obligaciones contables.



Publicidad engañosa.
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5.

Medios para la comunicación de las denuncias ¿Cómo deben comunicarse las
irregularidades?

Los Colaboradores podrán efectuar una comunicación de la denuncia de forma
confidencial remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección:

-

canaletico@fehm.es;

La denuncia deberá realizarse preferiblemente a través del formulario específico que la
FEHM pone a disposición de los Colaboradores en el siguiente enlace "Formulario de
Denuncia". En cualquier caso y, a los efectos de preservar el buen funcionamiento del
procedimiento, el contenido mínimo de la denuncia deberá ser el siguiente:

-

Departamento o área al que pertenece el Colaborador que formula la denuncia;

-

Nombre y apellidos del Colaborador que formula la denuncia;

-

Dirección de correo electrónico y teléfono del Colaborador que formula la denuncia;

-

Nombre y apellidos de la persona denunciada;

-

Indicación del tipo de infracción que se denuncia así como descripción
pormenorizada de los hechos que se denuncian;

-

En su caso, aportación de documentación soporte de la denuncia.

De acuerdo con lo anterior, los Colaboradores deberán necesariamente identificarse al
efectuar la denuncia, no estando admitidas las denuncias anónimas, sin perjuicio de que la
FEHM garantizará la máxima confidencialidad posible al Colaborador que formule la
denuncia. Todo ello, salvo que la FEHM, dada la naturaleza o gravedad del hecho
denunciado, y de forma excepcional, se viera en el imperativo legal de efectuar las labores
de verificación que se estimasen necesarias.
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6.

Protección del Colaborador que formula la denuncia: ¿Puede el hecho de
denunciar acarrear consecuencias desfavorables?

6.1. Prohibición de represalias:

Los Colaboradores que de buena fe transmitan sus notificaciones estarán protegidos contra
cualquier tipo de discriminación y penalización por motivo de las denuncias realizadas.

La prohibición de represalias prevista en el párrafo anterior no impedirá la adopción de las
medidas disciplinarias que procedan cuando la investigación interna determine que la
comunicación es falsa y que la persona que la ha realizado es consciente de su falsedad. De
acuerdo con lo establecido en el artículo 456 y siguientes del Código Penal, la acusación,
la denuncia falsa y la simulación de delitos tienen la consideración de delito, sancionable
con una pena de prisión de hasta dos años.

6.2.

Confidencialidad del Colaborador que formula la denuncia:

Se asegurará la máxima confidencialidad acerca de la identidad de la persona que
notifica, sin perjuicio de las obligaciones legales y de la protección de los derechos
correspondientes a las empresas y personas acusadas injustamente o de mala fe. En este
sentido, el ejercicio del derecho de acceso del denunciado no incluye los datos relativos al
Colaborador que haya realizado la denuncia.
Todas las personas que tengan conocimiento de las comunicaciones que se realicen a
través del Canal Ético, están obligadas a guardar secreto profesional sobre la identidad del
Colaborador que ha realizado la denuncia.
Es necesario informar al Colaborador que, durante el procedimiento de análisis de la
denuncia, su identidad y el contenido de la denuncia podrían ser comunicados a los
miembros del Comité de Prevención de Riesgos Penales, así como a aquellos organismos
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que legalmente correspondan o pudiera ser necesaria su participación en el marco de la
investigación.

7.

Tramitación de las denuncias recibidas

El procedimiento a seguir por el Comité de Prevención de Riesgos Penales, tras recibirse
una comunicación de actuación presuntamente ilícita, será el siguiente:

i.

El Comité de Prevención de Riesgos Penales iniciará una investigación preliminar
para determinar si la comunicación se enmarca en el ámbito objetivo del Canal Ético,
o por el contrario, carece manifiestamente de fundamento y se refiere a cuestiones
ajenas al Canal Ético. En éste último supuesto, el Comité de Prevención de Riesgos
Penales deberá dejar constancia en el registro de comunicaciones de actuaciones
presuntamente ilícitas de la recepción de la comunicación y de la decisión adoptada
de no iniciar la investigación, informando en su momento al denunciante y al
denunciado. En este sentido, se procederá al archivo y destrucción de la información
facilitada. Esta decisión no impedirá la iniciación posterior de una investigación si se
recibiera información adicional.

ii.

En el supuesto de que los hechos denunciados supongan un hecho enmarcado en el
ámbito objetivo del Canal Ético, el Comité de Prevención de Riesgos Penales
continuará con la investigación. En la investigación interna que se realice, dicho
Comité podrá recabar toda la información y documentación que considere oportuna
de cualesquiera áreas de la Federación. Todo ello respetando en todo caso los
derechos fundamentales de la persona denunciada. Asimismo, a estos efectos, se
prestará especial atención a la legislación específica que sea aplicable.

iii.

Finalizada la fase de investigación, el Comité de Prevención de Riesgos Penales
emitirá un informe con el resultado de las investigaciones que será remitido al
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órgano correspondiente según el caso, para la imposición de la oportuna sanción o
medida disciplinaria.
8.

Tratamiento de las denuncias



Únicamente se podrán recabar las siguientes categorías de información en el marco
de una denuncia:

-

Información sobre el Colaborador que formula la denuncia (nombre y apellidos,
cargo, número de teléfono y dirección de correo electrónico).

-

Nombre de las personas denunciadas que estén involucradas en la denuncia y su
cargo.

-

Resumen de la naturaleza de la denuncia y de los hechos denunciados.

-

Cuanta documentación de soporte sea precisa para investigar la conducta
denunciada.



Los datos de carácter personal facilitados al objeto de la denuncia serán tratados de
conformidad con la normativa de protección de datos aplicable, para fines legítimos
y específicos, no se utilizarán para fines incompatibles y serán adecuados y no
excesivos en relación con las citadas finalidades.



En la medida de lo posible, se mantendrá en todo caso la confidencialidad de la
información.



Cualquier persona que efectúe una denuncia será informada por el

Comité de

Prevención de Riesgos Penales de la recepción de la misma así como de los distintos
órganos que podrán tener acceso a dicha información en el transcurso de la
investigación.
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Cualquier persona que haya sido objeto de denuncia será informada por el Comité
de Prevención de Riesgos Penales acerca de dicha circunstancia, del hecho del que se
le acusa y acerca de cómo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición, de conformidad con la normativa de protección de datos. Si existe
riesgo de que la referida notificación pueda comprometer la investigación, la misma
se podrá aplazar hasta que el citado riesgo desaparezca. Asimismo, se le informará
de los distintos órganos que podrán tener acceso a dicha información en el transcurso
de la investigación.



La FEHM se asegurará de que se adopten todas las medidas técnicas y organizativas
necesarias para preservar la seguridad de los datos recabados al objeto de protegerlos
de divulgaciones o accesos no autorizados. En concreto, la FEHM ha adoptado
medidas apropiadas para garantizar la confidencialidad de todos los datos y se
asegurará de que los datos no sean divulgados al denunciado durante la
investigación, respetando en todo caso los derechos fundamentales de la persona, sin
perjuicio de las acciones que, en su caso, puedan adoptar las autoridades judiciales
competentes.

Nota final: A los efectos de protección de datos resulta muy relevante que se deje
constancia por parte de todos los posibles afectados del conocimiento y aceptación de
la presente Política para el tratamiento de sus datos personales.
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