Servicios del ciclo integral del agua y de Obra Civil

VI. PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE
Artículo 35.- Situaciones de conflicto de interés
Los Empleados están obligados a manifestar cualquier potencial situación de conflicto
de interés durante el desarrollo de su actividad. Se entenderá por conflicto de interés
aquellas situaciones en las que el Empleado compite en el mismo sector que en el de
la Empresa o aquellos casos en los que pueda utilizar información confidencial o
conocimientos adquiridos en el desarrollo de su actividad para competir con la
Empresa, entre otros.
De esta forma, los Empleados no podrán llevar a cabo actividad o transacción alguna
que pueda potencialmente atentar contra los intereses de la Empresa, salvo que sea
expresamente autorizado por parte de la Dirección.
En el caso de que cualquier Empleado detecte una potencial situación de conflicto, la
misma se deberá comunicar a su inmediato superior, Gerente(s) o a la Dirección tan
pronto como tenga conocimiento de la misma.
Artículo 36.- Contratación de familiares
La Empresa tratará de garantizar el respeto de los principios de contratación basados
en la igualdad en el acceso, experiencia y formación fijados en el presente
Reglamento. Con el fin de garantizar dichos principios e impedir posibles situaciones
de abuso de poder o de conflicto de interés, se prohíbe la contratación de personas
con afinidad cercana a los Empleados y/o Gerente(s), lo cual incluye familiares,
amigos o personas con las que puedan tener relaciones sentimentales, si no cuentan
con el consentimiento expreso de la Dirección.
Siguiendo el presente Reglamento, se considerarán como familiares de un empleado
a los padres, madres, hijos hermanos, sobrinos, primos, abuelos, nietos, bisnietos,
cuñados, yernos, suegras y cualquier otro pariente similar.
Por otro lado, se considerará como personas con afinidad todas aquellas con las que
se tiene una relación de amistad, parejas, novios, o cualquier otra relación que se haya
mantenido durante un período de tiempo.
Los Empleados se comprometen a comunicar a su superior jerárquico cualquier nueva
incorporación de un familiar o de una persona con afinidad, ya sea como personal
laboral o freelance, o como proveedor o colaborador de la Empresa.
Ante esta situación, la Empresa podrá tomar las medidas que estime necesarias,
pudiendo llegar a solicitar la terminación del contrato firmado con el familiar o persona
con afinidad del Empleado o, incluso, rechazar su candidatura.
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Artículo 37.- Aceptación de regalos
Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la Empresa, y el
cumplimiento de toda la legislación penal sobre delitos económicos, los Empleados
no podrán aceptar ningún tipo de regalo, ventaja o dádiva por parte de terceros que
puedan tener intereses en la Empresa como pueden ser, entre otros, proveedores,
clientes o colaboradores de la Empresa (en adelante, "Personas relacionadas") que
trate, directa o indirectamente, de influirles en el desarrollo de su trabajo o en su
proceso de toma de decisiones relacionadas con la Empresa.
Dentro de los regalos o ventajas se incluirán todo tipo de concesiones, donaciones,
comisiones ocultas, ayudas y viajes, entre otros.
Artículo 38.- Realización de regalos por parte de los Empleados
Los Empleados no podrán realizar ningún tipo de regalo o de gratificación en favor de
las Personas relacionadas que tenga por objeto comprar su voluntad o recibir una
ventaja por parte de los mismos y que vayan más allá de lo considerado apropiado o
de lo común en el sector. En concreto, se considerará apropiado la realización de
regalos de acuerdo con las siguientes condiciones:
Los empleados podrán realizar regalos en favor de terceros en situaciones
especiales (por ejemplo en navidades, cumpleaños, etc. ) siempre y cuando sea
aprobado por el administrador
Por otro lado, quedarán totalmente prohibidos los regalos o ventajas dirigidos a
personal o funcionarios públicos, independientemente de que tenga por objeto directo
o no obtener mayores ventajas o facilidades por parte de la administración.
En el caso de que cualquier Empleado tenga conocimiento de estas prácticas tendrá
el derecho, y el deber, de ponerlo en conocimiento inmediato de la Dirección a fin de
ayudar a la erradicación de este tipo de conductas.
Artículo 39.- Tratamiento de los clientes
Siguiendo la imagen y principios de la Empresa, los Empleados quedan obligados a
tratar a todos los clientes con total educación, respeto y seriedad. Los Empleados
proveerán a los clientes toda la información que les sea solicitada, salvo la información
protegida por tratarse de confidencial y la regulada por la legislación sobre la
protección de datos.
En todo caso, toda la información remitida a los clientes sobre los productos y servicios
deberá ser veraz y precisa, prohibiéndose de forma expresa el otorgamiento de
información falsa a los clientes en las comunicaciones y actividades de promoción
llevadas a cabo por los Empleados.
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Por otro lado, siguiendo la legislación sobre la protección de datos y lo establecido en
este Reglamento, los Empleados tratarán los datos personales de los clientes de
forma confidencial.
Por último, los Empleados deberán seguir lo dispuesto en esta Sección sobre
prevención de la corrupción y del fraude en todas las actividades relacionadas que
lleven a cabo con los clientes.
Artículo 40.- Relaciones con los proveedores
Los Empleados mantendrán una relación adecuada, respetuosa y lícita con todos los
proveedores de la Empresa.
La contratación y gestión de los proveedores por parte de los Empleados se realizará
de forma transparente, atendiendo a los intereses y necesidades de la Empresa, y
evitando cualquier posible situación de conflicto de interés o beneficio personal en
relación con la contratación o gestión de los mismos.
El conocimiento por parte de cualquier Empleado de una ventaja recibida por parte de
sus compañeros o superiores por parte de actuales o potenciales proveedores deberá
ser puesto en conocimiento a la mayor brevedad posible ante el Gerente y/o la
Dirección.
Artículo 41.- Prácticas de mercado
La Empresa se compromete a competir en el mercado de forma leal, cumpliendo con
toda la normativa sobre competencia desleal y sobre libre competencia actualmente
vigente tanto a nivel nacional como europeo. De esta forma, no se admitirá ningún tipo
de conducta engañosa que pueda atentar la libre competencia ni la emisión por parte
de los Empleados de cualquier información maliciosa o falsa sobre los competidores
de la Empresa.
En este punto, se prohíbe este tipo de conductas fraudulentas también en relación con
cualquier otro operador del mercado diferente a los competidores o con los posibles
reguladores públicos.

Artículo 42.- Cumplimiento de la normativa contable y fiscal
Los Empleados respetarán de forma cuidadosa toda la normativa contable, fiscal y de
la Seguridad Social aplicable en cada una de las operaciones y transacciones que
lleven a cabo. Así, se deberá facturar a los clientes en virtud de lo dispuesto en la
legislación vigente y todos los gastos deberán ser justificados mediante la
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correspondiente factura o contrato. Estos justificantes deberán ser remitidos al
personal encargado de la llevanza y gestión de la contabilidad de la Empresa tan
pronto como se disponga de los mismos.
Por otro lado, se prohíbe de forma expresa a los Empleados la realización de cualquier
actividad o transacción que tenga por objetivo incumplir la normativa fiscal o de la
Seguridad Social aplicable o evadir el pago de cualquier tasa, gravamen o impuesto,
ya sea de carácter estatal, regional o municipal, al cual la Empresa se encuentre
obligada al pago.
En relación con lo anterior, la Empresa se compromete a respetar en todo momento
la legislación fiscal y de la Seguridad Social aplicable, manteniendo los libros
contables de forma clara y de acuerdo con los principios y obligaciones contables y
fiscales aplicables. Las personas responsables de la preparación de estos
documentos deberán garantizar la recogida fiable de los datos y la correcta
preparación de todos los estados contables.
Artículo 43.- Cumplimiento de normativa medioambiental
Los Empleados se comprometen al cumplimiento de toda la normativa
medioambiental, de prevención de la contaminación y de protección del medio
ambiente aplicable a la actividad de la Empresa, así como de todas las instrucciones
o guías de conducta de la Empresa en relación con la manipulación de materiales,
reciclado y de prevención de la contaminación.
Artículo 44.- Cumplimiento del Reglamento e instrucciones de la Empresa
Los Empleados quedan obligados al cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente
Reglamento, así como de todas las instrucciones que reciban por parte de la Dirección
o de su(s) Gerente(s).
De esta forma, el procedimiento de trabajo se deberá ajustar a lo establecido por los
superiores encargados o Gerentes, así como a las directrices, guías de trabajo o
manuales elaborados por la Empresa. En el caso de que surja cualquier duda sobre
dichas directrices o instrucciones, el Empleado deberá ponerse en contacto con su(s)
Gerente(s) o, si no es posible, con la Dirección, a fin de resolver todas las posibles
dudas existentes.
La Empresa se compromete a facilitar los cursos y la formación necesaria para
garantizar el correcto desarrollo del trabajo de los Empleados y su adaptación a los
nuevos procedimientos de trabajo o a las nuevas herramientas técnicas adquiridas por
la Empresa. El Empleado quedará obligado a su vez a asistir a todos estos cursos o
jornadas de formación, así como a prestar toda la atención e interés para garantizar
su correcto conocimiento.
Por último, los Empleados deberán permitir y facilitar todas las labores de auditoría
que pueda llevar a cabo la Dirección a fin de analizar la situación actual de la Empresa,
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establecer el índice de cumplimiento del Reglamento y evaluar la posibilidad de
implantar nuevas mejoras que se puedan considerar necesarias.
Artículo 45.- Responsabilidad de los Gerentes
Todos aquellos Empleados que tengan otros empleados o trabajadores bajo su
dirección, incluidos todos los Gerentes, deberán respetar fielmente lo dispuesto en
este Reglamento y ser un ejemplo de su aplicación para sus empleados dependientes.
En general, los Gerentes actuarán de forma respetuosa e integradora, con total
respeto de los principios de no discriminación y de igualdad, y de los demás principios
recogidos en este Reglamento, velando siempre por el bienestar de los Empleados y
el interés de la Empresa.
Además, prestarán todo su apoyo a los Empleados en todo aquello que necesiten para
la correcta prestación de sus servicios, resolviendo sus dudas de forma diligente y
motivándoles de forma adecuada.
En cuanto a la realización de la actividad, los Gerentes facilitarán a sus Empleados
toda la información necesaria para que puedan realizar su labor de forma efectiva y
con total seguridad, así como conocer de forma clara todas sus obligaciones.
Por otro lado, controlarán que sus empleados dependientes respetan en todo
momento lo dispuesto en este Reglamento, así como las restantes instrucciones o
guías de actuación o comportamiento correspondientes. En el caso de que detecte
cualquier incumplimiento grave o reiterado del Reglamento, se deberá comunicar esta
situación inmediatamente al órgano o persona encargada de la supervisión del mismo
o a la Dirección.
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