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1. INTRODUCCIÓN

El soborno, la corrupción o delitos de 
cohecho y figuras anexas, se constituyen 
como un riesgo generalizado cuyo impacto 
para las empresas, como para la sociedad 
en general no puede ser ignorado, máxime 
teniendo en cuenta, que suponen un 
injusto frente a los distintos sujetos que 
concurren en el mercado y un perjuicio 
para el consumidor en la medida de que 
atentan contra la libre competencia.

Ninguna empresa, puede acreditar que tiene 
un riesgo cero en esta materia, siendo por lo 
tanto la prevención, la detección temprana 
y la adopción de medidas correctivas; la 
forma más eficiente para su mitigación. 

Desde un punto evolutivo, habría que 
destacar un cambio de orientación 
en cuanto a la persecución y sanción 
en materia de corrupción, derivado 
principalmente por los casos de corrupción 
con enormes implicaciones en la libre 
competencia de mercado. En esta línea 
se ha pasado de cierta tolerancia y su 
vinculación exclusivamente a actuaciones 
de las administraciones públicas (en 
adelante aapp) y el poder político; a hoy 
en día que, tras las recientes reformas 
del Código Penal, se persigue y castiga 
el triple eje corporación-sociedad-aapp, 
como respuesta a la consideración del 
papel que las empresas pueden jugar en 
relación a la prevención de la corrupción.

Esta política, determina las pautas de 
conducta en materia de anticorrupción 
de la Organización, fundamentadas 
en los principios ya establecidos por 
su Código de Conducta, como norma 
marco de actuación. Definiéndose a 
través del liderazgo, la respuesta frente 
a los principales riesgos materiales 
relacionado con la anticorrupción; así 
como los medios para su mitigación.
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2. FINALIDAD. 
OBJETIVO

En materia de corrupción tanto pública 
como privada, por parte de la Organización 
se establece como premisa base, la 
“tolerancia cero”. Definiéndose para 
ello a través de la presente Política, las 
buenas prácticas para su prevención, 
detección y respuesta; a través de la 
implementación de un Sistema de Gestión 
que, fundamentado en los principios de 
legalidad, prudencia y responsabilidad, 
asegure el correcto funcionamiento del 
mercado, así como la libre competencia de 
los actores que participan en el mismo. 

Para la consecución de este objetivo, 
se asienta sobre cuatro pilares: 

(i) integridad a la hora de tratar 
con un funcionario público, 
(ii) honestidad en el intercambio de 
información (prohibición de cualquier 
tipo de falsedad documental), 
(iii) consolidación de las relaciones 
éticas con terceras partes y 
(iv) el fomento de la competencia leal.

La inobservancia de las pautas 
procedimentadas, podrían suponer la 
adopción de medidas disciplinarias, 
conforme la legislación vigente, y lo 
dispuesto en su Código de Conducta. 
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3. MARCO 
NORMATIVO

En lo que respecta a la normativa nacional, 
significar las principales reformas del 
Código Penal, conforme detalle: 

Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio 
por la que se modifica la Ley 10/1995 de 
23 de noviembre; como transposición 
de la decisión marco 2003/568/JAI 
del Consejo de 22 de junio de 2003, 
relativa a la lucha contra la corrupción 
en el sector privado. Se establecía la 
obligación de los estados miembros de 
tipificar los actos de corrupción privada, 
tanto pasiva como activa y de extender la 
responsabilidad a las personas jurídicas.

La Ley Orgánica 1/2015 profundizó en 
las reformas operadas en 2010 sobre los 
delitos relacionados con la corrupción 
e introdujo una notable mejora en 
la regulación de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas.

Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero 
por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995 de 23 de noviembre del Código 
Penal, para transposición de la Directiva 
Europea relativa a la mejora de las medidas 
para la lucha contra la corrupción en los 
ámbitos financieros y de terrorismos. 

Además de la regulación tipificada en el 
Código Penal, en ámbito nacional, existe 
otra normativa que regula el fraude en 
sectores específicos, destacando:

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 10/2010, de 28 de abril de 
Prevención del Blanqueo de Capitales y de 
la Financiación del terrorismo. Normativa 
que tiene un enfoque orientado al riesgo, 
trasladando a los sujetos obligados su 
análisis, lo que les obliga a extremar las 
medidas de diligencia debida, respecto 
de sus clientes, a través de intensificar 
sus políticas y procedimientos internos. 

Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen 
jurídico de los movimientos de capitales 
y de las transacciones económicas con el 
exterior y sobre determinadas medidas de 
prevención del blanqueo de capitales.

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público. El Estatuto 
Básico del Empleado Público supone la 
norma de conducta marco sobre la que se 
tienen que regir los funcionarios españoles 
y en él se establecen una serie de principios 
éticos y de conducta, que deben presidir las 
relaciones de los empleados públicos, en el 
marco de sus funciones con la ciudadanía. 
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3. MARCO 
NORMATIVO

Normas de aplicación extraterritorial 
que suponen un incremento respecto 
de los requisitos de transparencia y 
responsabilidad para las corporaciones. 

Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) 
de 1977 Ley federal de EEUU que 
dentro de su ámbito subjetivo exige 
implementación de controles internos 
dirigidos a impedir el soborno a 
funcionarios públicos extranjeros, lo que 
implica que las empresas sujetas podrían 
exigir la implementación de modelos de 
prevención de la corrupción a sus filiales y 
proveedores o agentes con independencia 
del territorio en el que se encuentren, no 
atienden al principio de territorialidad. 

Bribery Act del 2010. (Reino Unido) norma 
penal, que establece la prohibición del 
soborno tanto en ámbito público como 
privado, en sus vertientes activas y pasivas. 
Desde la territorialidad de la norma, no 
sólo actúa contra actos que operan dentro 
del RU, sino que también es de aplicación, 
cuando la persona que lo ejecuta, al margen 
de donde los realice, guarda una conexión 
con RU (residencia, ciudadanía, etc).

En este sentido, los ámbitos de aplicación 
de ambas normas, alcanzan no sólo a 
los actos corruptos cometidos en sus 
respectivas jurisdicciones, sino a los 
cometidos en cualquier parte del mundo, 
en el entorno de entidades mercantiles 
que realicen operaciones dentro de los 

Estados Unidos o el Reino Unido. Es por 
ello, que tanto la FCPA como la Bribery 
Act constituyen en la práctica tratados 
internacionales contra la corrupción.

ISO 37001 Como estándar técnico 
internacional que proporciona las pautas 
necesarias para establecer, implementar, 
gestionar, mantener y mejorar un 
programa específico, que ayude a 
prevenir, detectar y tratar el soborno; 
fundamentado en los principios de 
confianza, imparcialidad y protección.



PÁG.7

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN

GRUPO GANGA 
PRODUCCIONES

2022

4. ÁMBITO DE 
APLICACIÓN 

5. ROLES Y RES-
PONSABILIDADES 

La presente Política es de aplicación a 
todos los miembros de las Organización, 
vinculados a las empresas; Grupo 
Ganga Producciones S.L. y Sólo Contigo 
Producciones Audiovisuales S.L.; con 
independencia (i) de la posición que ocupen 
en la estructura de la Compañía, (ii) del 
lugar en el que desempeñe su trabajo o (ii) 
de la modalidad contractual por la que se 
vinculen, incluidos contratos de cesión. 

En lo que respecta a nuestras partes 
interesadas, como forma de generar 
cadena de valor, se solicita a nuestros 
proveedores y subcontratistas, la necesidad 
de su conocimiento y aplicación. 

Administrador; se le requiere un 
compromiso que asegure, que la estrategia 
de la Organización y la Política se 
encuentren alineadas. 

La Alta Dirección; dada la estructura de la 
Organización, le corresponde la aprobación 
de la Política, así como la responsabilidad 
general de la implementación y el 
cumplimiento del Sistema de Gestión 
Antisoborno tal como se describe. 

Deberá asegurarse de que las 
responsabilidades y autoridades, para 
los roles pertinentes se asignen y se 
comuniquen a todos los niveles de la 
organización. Requerirá los recursos 
adecuados y apropiados, necesarios para 
el funcionamiento eficaz del Sistema y 
ejercerá una supervisión razonable sobre su 
implementación.

Los Directores en cada nivel deben ser 
responsables de requerir que los requisitos 
del Sistema de Gestión Antisoborno se 
apliquen y se cumplan en su departamento 
o función. 

A todos los miembros de la Organización 
tienen que ser responsables de entender, 
cumplir y aplicar los requisitos del Sistema 
de Gestión Antisoborno, en lo que respecta 
a su rol en la Organización.

La función de cumplimiento se 
responsabiliza de la supervisión, diseño e 
implementación del Sistema de Gestión 
Antisoborno por parte de la Organización. 
Proporcionando asesoramiento y orientación 
al personal e informará sobre su desempeño 
al Órgano de gobierno y a la Alta Dirección.
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6. COMENTARIOS SOBRE LOS 
RIESGOS PENALES

En el presente epígrafe se analizan 
los delitos penales relacionados 
con la corrupción tanto en la 
esfera pública como privada. 

Corrupción privada. Se tipifica en los 
arts 286 a 288, que tras la reforma del 
Código Penal introducida por la Ley 
5/2010, se va a regular, tanto los actos de 
corrupción privada activa, como pasiva, así 
como la extensión de la responsabilidad 
a la persona jurídica. El bien jurídico 
protegido es el mercado y la libre 
competencia por lo que se encuadran en 
el Título XIII relativo a los delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico. 

En este sentido, podemos definir:

Corrupción activa: como el acto de 
prometer, ofrecer o conceder un beneficio 
o ventaja de cualquier naturaleza no 
justificados, para conseguir un trato de 
favor para sí o para un tercero frente a 
otros (art 286.2 CP). Se encuadraría como 
sujetos activos principalmente empleados 
y directivos con funciones comerciales.

Corrupción pasiva: como el acto de 
solicitar, recibir o aceptar un beneficio 
o ventaja de cualquier naturaleza no 
justificados, con el fin de favorecer 
frente a terceros a quien se lo otorga 
(art. 286.1 CP). Se encuadraría como 
sujetos activos directivos con poder de 
decisión respecto a contratación.

Los delitos cometidos al amparo del art 
286 sólo pueden ser cometidos en la 

modalidad dolosa, puesto que la conducta 
debe ser acompañada de una intención 
de influir en la toma de decisiones de un 
sujeto para obtener una ventaja indebida. 

La dificultad en la gestión de los riesgos 
derivados de la corrupción, radica en 
definir cuándo determinar que la ventaja es 
indebida. En esta línea, hay que recordar 
que el bien jurídico protegido, es la 
libre competencia en el mercado, por lo 
que debería ser excluidas de su ámbito, 
aquellas conductas que no tengan un 
impacto en el mercado, es decir aquellos 
beneficios o ventajas que puede ofrecer 
una empresa en sus relaciones con terceros 
y que no tienen un impacto como para 
provocar una toma de decisiones que 
supongan un injusto frente a competidores 
o supongan una ventaja de mercado. 

Para esta valoración, se atenderá, 
teniendo en cuenta la proporcionalidad:

• Al valor y naturaleza del beneficio o 
ventaja. Descartándose aquellos bienes 
o beneficios sin entidad suficiente como 
para influir en la conducta del receptor, 
ej. atenciones de cortesía, entrega de 
prototipos producidos por la empresa, etc.).
• La vinculación del beneficio, a la toma 
de una decisión a favor de aquel que lo 
entrega, para lo que es determinante 
el momento en el que se produce.
• Los usos mercantiles; valorando 
si una determinada práctica se 
ajusta a esos usos sectoriales.



PÁG.9

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN

GRUPO GANGA 
PRODUCCIONES

2022

6. COMENTARIOS SOBRE LOS 
RIESGOS PENALES

Por último, señalar que será también 
responsable penalmente la persona 
jurídica, conforme al artículo 288 del 
Código Penal, cuando el delito se haya 
cometido en su nombre o por su cuenta 
y en su provecho (art. 31 bis CP).

En otro orden destacar, las conductas 
relativas al cohecho y al tráfico de 
influencias que se encuadran dentro 
de la corrupción pública. Siendo 
en este caso el sujeto activo el 
funcionario público entendido en el 
sentido más amplio del concepto. 

Tráfico de influencias, lo definimos como 
la obtención por parte de un particular de 
una decisión favorable por un funcionario 
o autoridad pública, prevaliéndose de una 
relación personal (art 429 y art 430 CP).

Esta conducta a nivel de gestión, es difícil de 
controlar, dado que no hay una disposición 
económica susceptible de control contable 
y se localiza normalmente a niveles altos de 
la estructura. Se requiere por lo tanto a nivel 
de la Organización, de adopción de medidas 
preventivas específicas para su mitigación. 
El bien protegido es la Administración 
Pública, por lo que cabe la posibilidad 
de su comisión, aunque la influencia 
ejercida por el sujeto activo no tenga 
impacto en la decisión final.

Cohecho, entendida como la práctica 
realizada por el particular que ofrece, 
promete o concede un soborno, como 
contraprestación por la realización 
de un acto contrario a los deberes de 

un funcionario o autoridad pública, 
se regula en el art. 424 CP.

Al igual que en la corrupción privada, 
hay que descartar atenciones que sin 
entidad suficiente como para influir en la 
conducta del funcionario o de la autoridad 
pública. En este sentido nos remitimos a 
los dispuesto en el art 54 del RDL 5/2015 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público que establece los 
principios que deben regir sus actuaciones. 
Se establece en su inciso sexto que “se 
rechazará cualquier regalo, favor o servicio 
en condiciones ventajosas que vayan más 
allá de los usos habituales, sociales y de 
cortesía, sin perjuicio de los establecido en 
el Código Penal”. Destacar que estos usos en 
los casos de las administraciones públicas, 
son más restrictivos que en los supuestos 
de las relaciones entre particulares, por 
lo que el estándar de tolerancia de la 
Organización debería ser más restrictivo.

Señalar por último en relación al cohecho, 
que conforme se indica en el art. 436 del 
CP se establece una especie de exención 
de la responsabilidad si los hechos fuesen 
denunciados ante la autoridad, siempre 
que no hayan transcurrido más de dos 
meses desde su comisión. En este sentido, 
recordamos que se disponemos dentro 
de la Organización de un Canal Ético para 
denunciar precisamente estos casos. 
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7. ESTÁNDARES DE 
CONDUCTA 

Desde la Organización se establece 
las siguientes pautas de conducta que 
van a regir el comportamiento de los 
miembros indicados en su ámbito de 
aplicación en materia de corrupción. Su 
observancia es de obligado cumplimiento.

La determinación de las citadas pautas 
de conducta, se fundamentan: 

En la premisa de que tanto el fraude 
y la corrupción son dos clases de 
comportamientos delictivos en los 
que resulta necesario la existencia 
de un comportamiento doloso, por 
lo que dependen directamente del 
comportamiento, la actitud y la 
actuación de sus empleados.

En base al contexto de la Organización, se 
van a definir los factores de riesgos desde: 
(i) sector de actividad, (ii) la dependencia 
de negocio, (iii) prestación de servicios 
“business to business”, (iv) la relación con 
las AAPP, (v) determinación de objetivos 
comerciales, así como las (vi) singularidades 
en los perfiles de contratación. 

En términos generales, se establece por la 
Organización de obligada observancia, que: 

• Ninguna actuación puede ser susceptible 
de interpretarse como engaño en 
perjuicio de clientes, proveedores o 
terceros, por lo que hay que cumplir con 
los principios de honestidad, legalidad, 
respeto, transparencia y diligencia debida, 
informados en nuestro Código de Conducta.  

• Siempre que se celebre un contrato hay 
que hacerlo con la voluntad y el compromiso 
de que el contrato entra en vigor y que 
se ha de cumplir lo pactado. Por lo que 
no se podrá, ni impedir ni obstaculizar 
el cumplimiento de los contratos, ni 
las obligaciones asumidas en ellos. 
• Los empleados no estarán autorizados 
a suscribir o aceptar contratos o 
realizar operaciones en nombre de 
la Organización sin contar con las 
correspondientes autorizaciones.
• Los empleados cuando negocien 
en nombre de la Organización, 
deben proporcionar la información 
de manera completa, transparente, 
compresible exacta y precisa.
• Los empleados con funciones de 
interlocución, deben observar las pautas 
establecidas en el punto 5.9 del Código 
de Conducta respecto a la gestión de los 
conflictos de interés frente a terceros. 
• Las incidencias y reclamaciones 
de los clientes hay que canalizarlas 
por el inmediato superior o el 
responsable del Área Jurídica. 
Estándares de conductas, exigidos en los 
epígrafes específicos, conforme detalle: 



PÁG.11

POLÍTICA 
ANTICORRUPCIÓN

GRUPO GANGA 
PRODUCCIONES

2022

7. ESTÁNDARES 
DE CONTUCTA

7.1 
FRAUDE EN LOS 
REGISTROS CONTABLES.

7.2 
PATROCINIOS Y 
MECENAZGOS.

Fraude en los registros contables dentro del 
ámbito financiero con el objeto de evitar 
las situaciones de fraude o corrupción, 
se requiere las siguientes actuaciones:

• Integridad en la información contable 
conforme la normativa aplicable, reflejando 
la imagen real de la Organización. 
• Se prohíbe establecer cuentas no 
fijadas en los libros contables, así como 
no registrar operaciones realizadas 
o consignarlas de forma equívoca o 
en momentos no procedentes.
• Seguir las directrices estratégicas 
marcadas por la Organización y cumplir 
con los reportes de comprobación.
• Observancia del “workflow” establecido 
con los distintos niveles de aceptación 
tanto para el pago de facturas a partir 
de un determinado importe, como 
para la aprobación y liquidación de 
los gastos de representación.

Patrocinios y Mecenazgos. En el contexto 
de la Responsabilidad Social Empresarial de 
la Organización, se establece la posibilidad 
del patrocinio y del mecenazgo, que, si 
bien incrementan su imagen reputacional, 
con el objeto de evitar su consideración 
de prácticas encubiertas para realizar 
una auténtica actuación corrupta, se 
establece las siguientes consideraciones:

• Identificación del titular real de la 
entidad subvencionada, comprobando 
su honorabilidad y solvencia, así como 
si dispone de un sistema de gestión 
transparente que asegure que la donación 
va a ser utilizada de manera apropiada.
• En los supuestos que se subvencione una 
fundación u organización, aseguramiento 
a través de una “due diligence” que no 
tiene vinculaciones con funcionarios 
públicos o autoridades públicas. 
• Evitar patrocinios que puedan 
interpretarse como actos de promoción 
de un determinado partido político, 
extremando las precauciones en los 
periodos de campaña electoral.
• Transparencia en la contribución 
lo que exige que todo el proceso se 
formalice documentalmente con las 
consiguientes autorizaciones por 
parte del órgano competente 
• Seguimiento del destino de los fondos a 
través de la exigencia de la correspondiente 
memoria, que deberá ser presentada a 
la Dirección en un plazo no superior a 
los seis meses desde su desembolso.
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7. ESTÁNDARES 
DE CONTUCTA

7.4 
RELACIÓN CON LAS 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y FUNCIONARIOS.

7.3 
REGALOS, INVITACIONES 
Y PAGOS DE FAVOR.

Relación con las administraciones públicas 
y funcionarios. En los casos de interlocución 
con las administraciones públicas, se 
establece por parte de la Organización 
las siguientes pautas de actuación: 

• Está prohibido influir en un funcionario 
público o autoridad en base a una 
relación personal para conseguir un 
beneficio o un trato de favor.
• Está prohibido ofrecer regalos, comisiones 
o retribuciones a autoridades, organismos 
y administraciones públicas, partidos 
políticos e instituciones en general; de 
conformidad con lo que se establece en 
punto 5.6 de nuestro Código de Conducta.  
• Se define un mapa de relaciones con 
el sector público, con indicación de los 
puestos funcionales habilitados para la 
interlocución con las administraciones públicas, 
entendidas en el sentido más amplio. 
• Se requiere la autorización expresa por 
parte de Gerencia, para los supuestos de 
interlocución al margen de los casos habilitados.
• Se requiere a los empleados habilitados, una 
declaración anual negativa de conflicto de 
intereses para el desempeño de la interlocución.
• En todos los casos de interlocución, se 
requiere inmediatamente después de la 
reunión, la cumplimentación de una plantilla 
que contenga al menos detalle de: (i) nombre 
y puesto del empleado, (ii) Organismo 
interlocutor, (ii) funcionario/ autoridad de 
contacto, (iv) materia tratada y (v) fecha.
• Están totalmente prohibido 
los pagos de facilitación. 
• Cualquier incumplimiento a las pautas 
informadas, son objeto de denuncia, 
a través del Canal habilitado. 

Regalos invitaciones y pagos de favor. Es 
política de la Organización la prohibición 
a los empleados, al margen de su 
posición, de aceptar cualquier tipo de 
regalos y atenciones, a excepción de:  

• Las atenciones de cortesía, siempre y cuando 
estén vinculadas a una actividad relacionada 
con la actividad de la Organización.  
• Las atenciones de cortesía que traen 
causa fechas emblemáticas.  
Teniendo en cuenta las dos excepciones 
procedimentadas, quedaría prohibido: 
• Los obsequios en metálicos 
de cualquier importe. 
• La recepción de regalos en domicilio particular 
del empleado, estando únicamente autorizado el 
lugar en donde desarrolle su puesto de trabajo.  
• Las atenciones con un contravalor 
superior a los 150€. 
• Entrega de regalos durante los 
procesos de negociación.

Es política de la Organización, no dar regalos 
y atenciones a terceros, salvando los dos 
supuestos excepcionados en el apartado anterior. 
En este apartado es de obligada observación:   

• La prohibición del envío de regalos al 
domicilio particular del receptor, salvo que 
no se disponga de domicilio social. 
• La prohibición de otorgar regalos 
durante los procesos de negociación.
• La denuncia a través del canal habilitado, 
del ofrecimiento de regalo vinculado directa 
o indirectamente a una decisión favorable
• En los supuestos de atenciones que superen 
el umbral de los 150€ se requiere autorización 
expresa y mancomunada del responsable 
del Departamento y del Area Legal. 
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7. ESTÁNDARES 
DE CONTUCTA

8. INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA

7.5 
SELECCIÓN DE 
PROVEEDORES.

Selección de proveedores. En los 
procesos de selección se aplicarán 
procedimientos de diligencia debida 
que traten de asegurar que la cadena de 
suministros está alineada con los objetivos 
de Compliance de la Organización. 
Fases de actuación:

• Adecuada selección de proveedores en 
donde se valoren a través de información 
pública no sólo cuestiones derivadas 
de precio o calidad de servicio, sino 
también antecedentes frente a las 
administraciones o involucración en 
reclamaciones o escándalos corporativos. 
• Adecuada identificación y/o titularidad 
real a través de la documentación oficial. 
• Adecuada contratación, en los 
supuestos que proceda, fijación dentro 
de las condiciones generales de 
cláusulas relativas al sometimiento de 
los principios informados en el Código 
de Conducta de la Organización. 
• Adecuado seguimiento de su 
evolución, actualizando periódicamente 
la información que condicionó su 
selección actuando en consecuencia. 

La documentación derivada de las 
actuaciones de la Organización en materia 
de anticorrupción, en los términos fijados 
por la Política, tendrá la consideración 
de “información documentada”. En este 
sentido, se asegura su control con el 
objeto de (i) acreditar su idoneidad, (ii) su 
disponibilidad dónde y cuándo se necesite 
y (iii) su protección adecuada (por ejemplo, 
contra pérdida de la confidencialidad, uso 
inadecuado, o pérdida de integridad). 

Para el control de la información 
documentada, la Organización 
procederá a: su distribución, control 
de acceso, recuperación, control de 
cambios, protección de archivo y la 
preservación de la legibilidad.
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10. 
INCUMPLIMIENTO

9. MEJORA 
CONTÍNUA

Los miembros de la Organización que 
infrinjan estas disposiciones quedarán 
sujetos a las medidas disciplinarias que 
corresponda, cualquier incumplimiento 
de las pautas informadas en la 
Política deberán ser comunicadas 
a través del Canal habilitado.

Consideramos que cumplir con 
esta Política es responsabilidad de 
todos y cada uno de los miembros 
que integramos la Organización, al 
margen de su posición funcional.

Con carácter periódico se procederá 
a la revisión por parte de la Función 
de Cumplimiento si el Sistema 
de Gestión Antisoborno es: 

• adecuado para gestionar eficazmente 
los riesgos de soborno a los que 
se enfrenta la organización; 
• está siendo implementado 
de manera eficaz. 

La Función de Cumplimiento antisoborno 
debe informar a intervalos planificados y 
sobre una base “ad hoc”, si es apropiado, 
al Órgano de Gobierno y a la Alta 
Dirección, incluyendo los resultados 
de las investigaciones y planteando 
las acciones correspondientes. 
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11. TÉRMINOS Y 
CONDICIONES

Acción correctiva; es la acción para 
eliminar la causa de una no conformidad 
y prevenir que se produzca

Soborno; oferta, promesa, entrega, 
aceptación o solicitud de una ventaja 
indebida de cualquier valor (que puede ser 
de naturaleza financiera o no financiera), 
directamente o indirectamente, e 
independiente de su ubicación, en violación 
de la ley aplicable, como incentivo o 
recompensa para que una persona actúe o 
deje de actuar en relación con el desempeño 
de las obligaciones de esa persona.

Alta Dirección; persona o grupo de 
personas que dirigen y controlan una 
organización al más alto nivel.

Órgano de Gobierno; grupo u órgano 
que tiene la responsabilidad y autoridad 
final respecto de las actividades, la 
gobernanza y las políticas de una 
Organización y al cual la Alta Dirección 
informa y por el cual rinde cuentas.

Función de cumplimiento; personas 
con responsabilidad en el sistema 
de gestión antisoborno.

Funcionario Público; toda persona que 
ocupe un cargo legislativo, administrativo 
o judicial, por designación, elección o 
como sucesor, o cualquier persona que 
ejerza una función pública, incluso para un 

organismo público o una empresa pública, 
o cualquier funcionario o agente de una 
organización pública local o internacional, 
o cualquier candidato a un cargo público.

Pagos de facilitación; pago relativamente 
menor hecho a un funcionario público o una 
persona con una función de certificación, 
con el fin de asegurar o agilizar el curso 
de un trámite o acción necesaria. A pesar 
de que los pagos de facilitación son a 
menudo considerados como de naturaleza 
diferente a, por ejemplo, un soborno, 
son igualmente ilegales y tratados como 
sobornos a los efectos de este documento. 
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13. APROBACIÓN
/MODIFICACIÓN. 
VIGENCIA  (VALI-
DEZ PARCIAL)

12. 
COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD

La aprobación, así como cualquier 
actualización futura de la presente 
Política, requerirá la intervención 
de la Alta Dirección. 

Tras la aprobación se procederá su 
publicación a través de la Web Corporativa, 
momento a partir del cual entrará en vigor.

Conforme el principio de legalidad 
cualquier disposición que contraria a 
la legislación vigente su cumplimiento 
no será exigible prevaleciendo en el 
resto la validez del documento.

La política antisoborno está a disposición 
de todos miembros de la Organización en la 
Web Corporativa en el site de Compliance, 
así como en la Biblioteca interna.

Sin perjuicio de las medidas de formación 
que en su caso adoptará la Organización, 
cualquier duda o aclaración respecto 
sobre el contenido de la presente 
Política, se gestionará bien a través de 
su comunicado a la dirección de correo 
compliance@grupoganga.com o a través 
del responsable del Área Jurídica.  

Nº Refª Acto Empresa F/Aprobación

1 02.Pol.Antic.00 Elaboración Grupo Ganga Pro-
ducciones S.L.

14/03/2022

2 02.Pol.Antic.00 Elaboración Sólo Contigo Pro-
ducciones Audiovi-
suales S.L. 

18/03/2022
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