
LA VANGUARDIA 15 de septiembre de 2017ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FINANCIEROEMPRESA S  COMPROMETIDA S

La primera fase es la de implementación y la 
segunda, de formación a los directivos de la 
empresa. Nosotros garantizamos cada una 
de ellas, así como la supervisión, vigilancia y 
control que se deriva para siempre mediante 

correos electrónicos informativos mensuales 
y específicos para cada responsable funcio-
nal de departamento de la empresa, extraídos 
a raíz del mapa de riesgo y de las conductas 
prohibidas que nos determina el “Compliance” 
durante la fase primera de implementación. 

B U F E T E  F E L I U  D E  T R A V Y 

“La falta de un buen programa de 
Compliance Penal puede resultar fatídico”

Carles Feliu, director del Bufete 
Feliu de Travy de Barcelona

A 
raíz de la reforma de 2015 
del Código Penal, las 
personas jurídicas serán 
penalmente responsables 

de los delitos cometidos por sus 
empleados a no ser que la empresa 
tenga un plan de “Compliance” 
Penal debidamente implementado.

-¿Qué es un plan de “Compliance” 
Penal?
Tras la última reforma del Código Penal, que 
entró en vigor en abril de 2015, el artículo 31 
bis establece la obligatoriedad de la imple-
mentación de medidas eficaces para prevenir 
y detectar la posible comisión de delitos en el 
seno de una empresa o compañía.

-¿Por qué es básica la 
implementación para cualquier 
empresa?
Su correcta implementación puede servir co-
mo eximente y evitar la responsabilidad pe-
nal de la compañía ante la eventual comisión 

de un hecho delictivo, así como probar que 
la empresa, sus administradores y directivos 
ejercían el debido control sobre la actividad 
de sus empleados.

-Por lo que dice se puede 
presuponer que afecta más a las 
grandes empresas.
La implantación en el seno de las compa-
ñías es obligatoria para todas, independiente-
mente de sus dimensiones. Hay que tener en 
cuenta que un acto delictivo se puede come-
ter también por desconocimiento. La falta de 
un buen “Compliance” Penal puede resultar 

fatídica para cualquier empresa, hasta el pun-
to de ocasionar incluso su cierre.

-¿Por ejemplo?
Un empleado se descarga un programa infor-
mático pirata sin ser consciente de que es un 
delito o bien pensando que las consecuen-
cias no tienen por qué ser serias, pero la fir-
ma propietaria del programa lo detecta. El 
propietario de la empresa tendría que pagar 
las multas administrativas correspondientes 
además de la comisión de delitos, ya que sería 
una cuestión de orden público. Una buena im-
plementación del programa de “Compliance” 
y prevención exoneraría a la empresa de este 
acto delictivo.

-Es como un seguro.
Exacto. No tenerlo puede ser un ahorro, pero 
sólo hasta que algo pasa, en ese momento no 
haberlo implementado con anterioridad será 
un error con total seguridad. El aspecto cru-
cial no es tanto que sea obligatorio, sino que 
es necesario. 

-¿Cuál es la diferencia del bufete 
Feliu de Travy con otros bufets en 
este ámbito?
No sé cómo lo hacen los otros, sé cómo lo 
hacemos nosotros. En primer lugar, nuestros 
honorarios se calculan en función del tiempo 
invertido. En segundo lugar, un “Compliance” 
Penal bien hecho tiene tres fases de ejecución. 

Carles Feliu también representa, desde 
2009 en Barcelona, a Business Network 
International (BNI), una organización pio-
nera en marketing de referencias pre-
sente en 58 países a la que se incorporó 
como abogado civilista y con la función 
de director ejecutivo.

www.bufetfeliudetravy.es

“El aspecto crucial del 
programa de Compliance Penal, 
no es tanto que sea obligatorio, 
sino que es necesario”
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C U C H - A G U I L E R A  L E G A L

 “Uno de los grandes retos es ajustar 
el grado óptimo de intervención de la 

Administración Pública en los mercados”

Miquel Cuch y Jordi Aguilera,  
socios fundadores de  
Cuch-Aguilera Legal

M
uchos ciudadanos se 
plantean la legitimidad 
de la intervención de 
las Administraciones 

Públicas en los mercados, 
autorizando fusiones de empresas 
o mediante sanciones millonarias 
en defensa de la competencia. 
Van a cumplirse cuatro años 
desde la promulgación de la ley 
20/2013 de garantía de la unidad 
de mercado. Miquel Cuch y Jordi 
Aguilera, abogados especialistas en 
derecho administrativo, urbanismo 
y expropiaciones, comentan la 
situación del sector. 

-¿Desde su experiencia en la 
práctica profesional en el marco del 
derecho administrativo, qué retos 
se plantean en el futuro próximo? 
En un mundo tan cambiante a nivel tecnológi-
co, social y económico, se advierten episodios 

de crisis de los derechos y libertades indivi-
duales, por circunstancias de seguridad pú-
blica, de degradación medioambiental, de 
escasez de recursos, entre otras, que deberán 
afrontarse con valentía política y rigor jurídico. 
El derecho administrativo debe establecer los 
equilibrios adecuados entre tales derechos 
individuales y el interés público. Uno de los 
grandes retos es ajustar el grado óptimo de 
intervención de la Administración Pública en 
los mercados.  
 Además, las dificultades en la sostenibi-
lidad de las arcas públicas invitan a aplicar 
métodos de eficacia de las políticas públicas, 
simplificación de trámites y normativa, trans-
parencia y responsabilidad en la toma de de-
cisiones públicas.

-¿Qué legitima la actuación de las 
Administraciones públicas en el 
mercado en un marco de libertad de 
empresa? 
La Constitución de 1978 establece las estruc-
turas básicas del sistema económico espa-
ñol, de tendencias capitalistas y sociales, y 
consagra la propiedad privada y la libertad de 
empresa, pero limitados por el interés general 
y las políticas sociales. La propiedad se con-
figura desde su función social, la riqueza del 
país está subordinada al interés general y la 
Administración pública interviene en el mer-
cado y en la economía en general.  Asimismo, 
la Constitución reserva al sector público recur-
sos y servicios de carácter esencial y legitima 
la planificación de la economía y especial-
mente la defensa del mercado. Los principa-
les beneficiados de tales potestades públicas 
deberían ser los consumidores y usuarios y 
los mismos empresarios que comparten el 
mercado. 

-¿Cómo puede intervenir la 
Administración en defensa del 
mercado?  
Aparte de la necesidad de autorización de 
determinadas fusiones o concentraciones de 
empresas, las Administraciones públicas eu-
ropeas, estatales, autonómicas y locales, a 
través de instituciones como la Comisión eu-
ropea, la CNMC o la ACCO, defienden el mer-
cado impidiendo prácticas colusorias, abusos 

de posición dominante y actos de competen-
cia desleal que afectan al interés público y 
puedan desvirtuar el mercado.  
Para ello dispone de una amplia potestad 
inspectora y sancionadora y puede imponer 
multas millonarias a los infractores para di-
suadirlos. Los Tribunales, sin embargo, en su 
función revisora y garantista, han anulado san-
ciones arbitrarias.  

-¿Cómo ha afectado la ley 20/2013 
de garantía de unidad de mercado? 
 La Ley se propuso abordar la fragmentación 
del mercado español dividido en territorios 
autonómicos con distintas normativas, y re-
ducir los costes de las empresas mediante la 
supresión de trámites administrativos. 
Los procedimientos de reclamación y de in-
formación que prevé la Ley han sido una bue-
na herramienta para denunciar las irregula-
ridades del mercado en el marco español y 
han resultado bastante efectivos. La CNMC ha 
resuelto más de 220 expedientes, pero todavía 
queda mucho por hacer.

La problemática de las ayudas 
públicas

La normativa europea regula claramen-
te que las actuaciones de las adminis-
traciones no deben beneficiar a una em-
presa o sector en particular, mediante 
un trato de favor o diferencia con el resto 
de los competidores, ya sea mediante 
ayudas directas o beneficios fiscales. 
Hay, sin embargo, determinadas excep-
ciones, ya sea por el sector, por la poca 
cuantía o por interés público, que legiti-
man ayudas públicas que pueden afec-
tar el mercado.  

Tel. 93 238 78 18
www.cuch-aguilera.com
info@cuch-aguilera.com
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