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1. SARRERA 

ITELAZPIren  Gobernu Korporatiboaren Sistema (aurrerantzean, GKS) Gobernu Korporatiboari buruzko 

printzipio, arau eta prozedurek osatzen dute. Printzipio, arau eta prozedura horiek aplikatu beharreko 

lege- eta estatutu-araudia garatzen eta osatzen dute, eta sozietatearen gobernu-organoei dagozkien 

eginkizunak betetzean gardentasun, eraginkortasun, bultzada eta kontrol handiagoa lortzea dute 

helburu. 

GKSren euskarrietako bat Urteko Txostena da. Enpresaren Urteko Memoria osatzen du, eta ITELAZPIren 

jarduera jasotzen du bere kudeaketa korporatiboaren lau alderdi nagusietan: 

 Gobernu-organoaren funtzionamendua ebaluatzea (Erregelamendua eta Estatutua) 

 Arriskuen kudeaketaren ebaluazioa 

 Betetzearen ebaluazioa (penal Compliance) 

 Erantzukizun Sozial Korporatiboaren Ebaluazioa (Munduko Ituna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GKSren Oinarriak” barne-dokumentuak adierazten duenez, urtero, Gobernu Korporatiboa artikulatzen 

duten azpisistemen auditoretzen, jarraipenen eta/edo berrikuspenen emaitzetan oinarrituta, 

Administrazio Kontseiluak onartuko duen Urteko Txostena egingo da, eta, hala badagokio, 

antzemandako akatsak edo hobekuntzak zuzenduko dituen ekintza-plan bat adostuko du. 

Dokumentu horretan adierazten denez, Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostenak sozietatearen 

egoerari buruzko informazioa emango du, funtzionamendu korporatiboari dagokionez: 

 Sozietatearen jabetzaren eta administrazioaren egitura orokorra: Administrazio Kontseiluaren 

osaerari, antolaketa- eta funtzionamendu-arauei, identitateari, karguei eta kideen ordainsariei 

buruzko informazioa (hala badagokio). 

 Gobernu-organo korporatiboaren funtzionamenduaren auditoretzaren eta/edo ebaluazioaren 

emaitza orokorra: Erregelamendua eta Estatutua betetzea. 

 Negozio-arriskuak kudeatzeko sistemen auditoretzen eta/edo jarraipenaren emaitza orokorra. 

 Zigor-betearazpenaren auditoretzaren eta/edo jarraipenaren emaitza orokorra (penal 

Compliance). 
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 Erantzukizun Sozial Korporatiboaren gaineko auditorien eta/edo jarraipenaren emaitza orokorra 

(Munduko Itunaren CoP txostena). 

Gobernu Korporatiboaren Urteko Txostena, onartu ondoren, Gardentasunaren Atarian argitaratu 

beharko dela ere esaten da. 

 

2. JABETZAREN EGITURA OROKORRA 

ITELAZPI, eratu zenetik, Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa da, eta sozietatearen kapital osoa 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarena da. 

Horren arabera, Administrazio Kontseiluko kide guztiak Eusko Jaurlaritzak izendatzen ditu, sozietatearen 

Batzar Nagusi gisa. 2021ean, osaera hau izan da: 

 Kontseiluburua: Polentzi Urquijo Sagredo. 

 Kontseiluburuordea: Xabier Patxi Arrieta Goiri 

 Kideak: 

Francisco Javier Losa Ziganda 

Mikel Agirre Arizmendi 

Jesus María Zubiaga Nieva (*) 

Nekane Zeberio Ganzarain 

 Idazkaria: Arantza de la Quintana Ibañez 

(*) 2021eko abenduaren 10ean dimisioa aurkeztu zuen 

Ez dago Batzorde Delegaturik. 

 

3. KONTSEILUAREN FUNTZIONAMENDU-AUDITORIAREN EMAITZA 

Atal honetan, ITELAZPI SAren Administrazio Kontseiluaren funtzionamenduari buruz egin den 

ikuskapenaren emaitza aztertzen da. 

Auditoretza egiteko, 2021eko ekitaldian egindako Administrazio-Kontseiluak hartu dira kontuan, eta 

deialdi bakoitza, akten emaitzak eta beste gai garrantzitsu batzuk aztertu dira. 

Ekitaldi horretan, 4 Administrazio-Kontseilu egin dira, guztiak ere aurrez aurrekoak. 

Bestalde, egindako Administrazio-Kontseiluen aktak irakurrita ikus daiteke arau orokorra erabakiak aho 

batez hartzea dela, ez baita aurkako botorik ikusten bilkuretako gai-zerrendarako zehaztutako gaietan. 

Saioen garapena egokia da. Egindako kontseilu guztietan, sozietatearen estatutuetako 11. artikulua 

betez, Zuzendari Nagusia gonbidatzen da, bai eta, hala badagokio, kasuan kasuko teknikariak ere, gai-

zerrendako puntuak azaltzeko, kasu jakin batzuetan gai horien konplexutasuna edota teknikotasuna 

dela eta. Zuzendari Nagusiak eta teknikariek beharrezko argibideak ematen dituzte, Kontseilariek 

erabakiak erabateko ezagutzarekin hartu ahal izan ditzaten. 



  

 
5/29 

Deialdiak 10 eta 15 egun arteko epean egin dira, bileraren oinarri izango den dokumentazioa aurkeztu 

da, eta gai-zerrendako puntu bakoitza aztertzeko kalkulatutako denbora zehaztu da. Uste da 

Kontseilariek nahikoa epe dutela bilera aztertzeko eta egokitzat jotzen dituzten gai edo zalantza guztiak 

planteatzeko. 

Kontseiluaren amaieran, Idazkari ez-kontseilariak bileraren akta idazten du, gero Kontseilari guztiek 

irakurtzen dute, eta onetsi egiten da. Beharrezko kasuetan, Idazkariak bilkuran hartutako erabakien 

ziurtagiri zehatzak egiten ditu. 

Hori esanda, auditoriaren alderdi jakin batzuetan jarri behar dugu arreta jarraian. Lehenik eta behin, 

adierazi behar da Administrazio Kontseiluko kide guztiek ezagutzen dituztela sozietatearen Gobernu 

Korporatiboaren Sisteman sartutako dokumentuak, honako gai hauei buruzkoak: Administrazio 

Kontseiluaren funtzionamendua, kideen eskubideak eta betebeharrak, eta behar diren printzipio eta 

portaera etikoak. 

Gobernu Korporatiboaren Sistemaren dokumentuetako bat Administrazio Kontseiluaren Erregelamendua 

da, eta Kontseiluaren Idazkaritzak araudi hori aplikatzeko konpromisoa hartu du. 

Administrazio Kontseiluaren Erregelamenduaren 11., 12. eta 13. artikuluak ikusita, 2021ean egindako 

Administrazio Kontseiluetatik ateratako datuek erakusten dutenez, Erregelamendu horretan 

aurreikusitako funtzionamendu-arauak betetzen direla esan daiteke. 

Azkenik, Kontseilarien eskubideen eta betebeharren betetze-maila ezagutzeko, Administrazio 

Kontseiluaren aktak eta deialdiak aztertu dira. Gainera, Kontseilarien adierazpenetatik ondorioztatzen 

da guztiek bete dituztela, funtsean, beren betebeharrak. 

Aurreko guztiaren ondorioz, beraz, esan daiteke Administrazio Kontseiluaren funtzionamendua zuzena 

dela eta Gobernu Korporatiboaren Sistema osatzen duen araudia betetzen duela. 

Auditoriaren zenbakizko datuak Txosten honen II. eranskinean daude jasota. 

 

4. ARRISKUEN KONTROLA 

ITELAZPIn arriskuak kontrolatzeko funtzioa “Sektore Publikoko Erakunde, Sozietate eta Fundazioetan 

Barne Kontroleko Funtzioa Ezartzeko eta Garatzeko Eskuliburuan” oinarritzen da. Eskuliburu hori bere 

garaian onartu zuen Eusko Jaurlaritzak (2008). Aipatutako eskuliburu horren ITELAZPIra transposizioa 

dagokion prozeduraren bidez egiten da, gaur egun 6. bertsioan. 

Oro har, 2021ean egindako arriskuen kudeaketa eraginkorra izan dela esan behar da. Ez dira gauzatu 

aurreikusitako arriskuen ondorioak. 

Arestian aipatutako egiturazko arriskuei dagokienez, Prozesuetako jardueren bilakaerak ez du ezusteko 

nabarmenik sortu, eta kontrolatutako alderdiek balio normalak eman dituzte, eta ez dute, inola ere, nahi 

ez zen amaiera baten berri eman. Kontrol-balioek bilakaera logikoa izan dute, baina zerbitzu-mailak 

monitorizatzen dituztenek, oro har, aurreko ekitaldietan baino hobeto jokatu dute (zerbitzu-mozketak, 

zerbitzu-mailak ez betetzea …). 
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Ekitaldiko behin-behineko arriskuei dagokienez, ASTRA gaiari buruz duela urte batzuetatik aztertzen ari 

garen gaia aldatu egin da; Europako Batzordeak joan den ekainean hartutako Erabaki berriaren 

ondorioz. Erabaki hori prozedura berri baten instrukzioa alde batera utzita eman zen, eta, horren 

ondorioz, hainbat errekurtso jarri dira haren aurka (Gobernu zentrala, Autonomia-erkidego batzuk, 

pribatuak …), nahiz eta EAEk ez duen Erabakia errekurritu. Ondorioz, ITELAZPIk bere garaian itzalaldi 

analogikoari ekiteko jasotako zenbateko guztiak itzuli dizkie Eusko Jaurlaritzari eta Foru Aldundiei, beraz, 

arrisku horren tratamenduak, itzulketa-datara arte, aukera hori eta horrek sozietatearen ekonomian izan 

ditzakeen ondorioak kontuan hartzeko balio izan du, eta haren eragina ez da kaltegarria izan ohiko 

enpresa-jarduerarako. 

Aurrekontu-murrizketen arriskua ere aztertu da, pandemiaren ondoriozko krisiak eraginda, baina ez da 

murrizketarik egin, eta azken ekitaldietako bilakaera ekonomikoa ikusita, etorkizunean arrisku horren 

tratamendua baztertu behar da. 

Beste horrenbeste esan liteke pandemiatik eratorritako arriskuez; izan ere, hasiera batean inbertsioen 

egikaritzan edo zerbitzu jakin batzuen mantentzean eragin larria izan zezakeela zirudienak, denboraren 

poderioz egiaztatu da haien eragina, funtsean, osasun-alderdira mugatuta dagoela, eta ez duela eragin 

nabarmenik enpresaren jardueraren garapenean. Ondorioz, eta pandemiaren bilakaeraren beharrezko 

zaintza alde batera utzi gabe, lan-arriskuen prebentzioaren ikuspegitik, uste dugu ez dela beharrezkoa 

etorkizunean arrisku horren tratamenduarekin jarraitzea. 

Azken urteotan, sektorean hainbat mugimendu gertatzen ari dira eta, horien ondorioz, zerbitzuak 

ematea eta azpiegituren kudeaketa bereizi egin dira. Mugimendu horiek, kasu batzuetan, komunikazio-

dorreak ustiatzeaz arduratzen diren operadoreen enpresa filialak sortzea baino ez dakarte baina, beste 

kasu batzuetan, espazioak partekatzeko akordioak ere gauzatzen dira; horrela, akordioa sinatzen duen 

edozein operadoreren azpiegitura bat dagoen kokalekuetan, gainerakoak bertan kokatuko dira, 

ITELAZPIko aterpea utzita. Egoera horrek diru-sarrerak murriztea dakar, eta hori gutxi gorabehera 

garrantzitsua izan daiteke operadore hartzaileak Euskadin duen sarearen arabera eta ITELAZPIrekin 

kointzidentzia-mailaren arabera. Azken bi urteotan ikusi dugun kasuan, Vodafonek eta Orangek 

lortutako akordiotik etor zitekeen eraginik handiena. Akordio horren arabera, bi operadoreek 

partekatuko lituzkete Vodafoneren kokalekuak Euskadin. Ondorioz, Orangek ITELAZPIren 5 kokaleku 

utzi ditu ekitaldian zehar, eta horrek aterpearen fakturazioa 93.300 euro murriztea ekarri du. 

Era berean, arrisku txikiagoa dutenez, eta modu azalekoagoan bada ere, EITBren ekoizpen-zentroen 

arteko konexioari eusten dioten bi zuntz optikoen balizko galeraren edo gabetze-saiakeraren ondoriozko 

balizko kontingentzia bat ere ikusi da. Puntu honetan ez da mugimendu aipagarririk izan, Más Móvil 

enpresak Euskaltel erosi zuenetik harago, baina gai honetan eraginik izan gabe. Ondorioz, aukera hori 

etorkizunean ere ikus daiteke, baina neurri zehatzik hartu gabe. 

Azken batean, 2021ean ITELAZPIn arriskuak kudeatzeko funtzioa modu eraginkorrean garatu da. 

 

5. BETETZE PENALA 

Berrikuspen hau Sistemaren Eskuliburuaren 15.4 atalean eta UNE 19601:2017 arauaren 9.3 atalean 

ezarritako irismenarekin eta betez egiten da. 
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Urtero, Sistemaren Eskuliburuan ezarritakoaren arabera, Sistemaren eraginkortasuna eta arrisku 

penalen kudeaketa egokirako egokitzapena ebaluatu behar ditugu. Atal honetan ebaluazio horren 

laburpen bat jasotzen da, eta haren bertsio osoa Zuzendaritza Nagusiari eta Administrazio Kontseiluari 

helarazi zaie. 

Urtean zehar, Arrisku Penalak Kudeatzeko Sistemaren (APKS) jarraipen- eta ebaluazio-txostenak egiten 

dira, UNE 19601:2017 arauaren eskakizunen arabera. Alde batetik, APKSko arduradunak bi ebaluazio 

egiten ditu, bat urteko lehen seihilekoa amaitzean eta bestea ekitaldia amaitzean. Bestalde, 

Zuzendaritza Nagusiak urteko Berrikuspen-Txostena egiten du. Azken hori Administrazio Kontseiluari 

igorri zitzaion 2021eko abenduko bilkuran. 

2021ean ez da gertatu APKSn eragin nabarmenik izan duen gertakari garrantzitsurik, ez barnekorik, ez 

kanpokorik. Era berean, ez da araudi- edo erregulazio-aldaketarik egon, arriskuen azken ebaluazioen 

emaitzak azaleratzen dituenik. Horri esker, arlo horretako urteko planei ekin ahal izan zaie, gerora 

aldaketarik egin beharrik gabe. 

Pandemiari eusteak ere ez du agertoki berririk; aitzitik, bere garaian hartutako neurriek indarrean 

jarraitzen dute erabat, eta eraginkorrak direla frogatu da, Zigor Kodearen 129. artikuluaren aldean, 318. 

artikuluaren tipoan erortzeko arriskua babesteko. 

Barne-planoan, ez da aldaketarik egon enpresaren negozio-eremuan, ez jabetza-egituran, ez egitura 

funtzionalean; beraz, Sistema, funtsean, aurreko ekitaldiko egoera berean garatzen da. IoTen kasuan 

bezala, zerbitzu berriak abiarazteak ez du pentsarazten APKSn eraginik izan daitekeenik. Hala eta guztiz 

ere, jarduera-ildo berri hori hasiberria denez, 2022ko arriskuen hurrengo ebaluazioan aztertu ahal 

izango da orain arte existitzen ez ziren kontrol-neurriak bereziki betetzea eskatzen badu edo, aitzitik, 

indarrean daudenak behar bezain bermatzaileak badira. 

Gainera, aldi horretan ez da salaketarik jaso ez izapidetu, ez barnekoak ez kanpokoak, eta ez da jokabide 

susmagarriak aztertzeko ikerketarik ireki. 

2021ean egindako barne- eta kanpo-auditoriek ez dute Sistemaren desadostasunik agertu. Berebiziko 

garrantzia du kanpo-auditoretzaren emaitzak, birzertifikazio izaera izan baitu, eta horrek esan nahi du 

Sistema osora hedatzen dela. 

Azken urteotako testak (barne- eta kanpo-auditoriak, barneko check-listak …) eta Sistemaren 

adierazleetan emandako emaitzak ikusita, eta betetze-arloan gorabeherarik egon ez denez, argi eta 

garbi esan dezakegu ITELAZPIn ezarritako APKS eraginkorra dela eta bere azken helburua lortzea 

bermatzen duela, hau da, gure Kode etikoaren aurkako jokabideak edo enpresari erantzukizun penala 

ekar diezaioketen jokabideak saihestea. 

2022ko ekitaldiari begira, Planak 4 helburu eta 8 ekintza nagusi ditu. Interes-taldeekiko komunikazioan 

sakondu nahi da, enpresaren harreman-espazioaren barruan betetze-kultura sendotzea bilatuz. Kontrol-

neurri berriak ezartzeari ere ekingo zaio, alderdi jakin batzuen segurtasuna indartzeko. Era berean, 

prestakuntza-ekintzak errepikatuko dira, Sistemaren Eskuliburuan jasotako aurreikuspenen arabera. 

Horrekin guztiarekin, eta ekitaldian zehar gerora sortutako ekintzekin, Sistema sendotzen jarraitu nahi 

da, egungo parametroetan eraginkortasunari eusteko. 
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6. ERANTZUKIZUN SOZIAL KORPORATIBOARI BURUZKO TXOSTENA 

2018. urtearen amaieran, Munduko Itunera atxiki ginen. Nazio Batuen ekimena da gizarte-

erantzukizunaren arloan, eta merkatuak iraunkortasun- eta erantzukizun-eskemetarantz eboluzionatzea 

du helburu, oinarrizko 10 printzipioren gainean, honako arlo hauetan: giza eskubideak, ingurumena, 

lana eta ustelkeria. 

Konpromiso hori Eusko Jaurlaritzak garatu dituen Garapen Jasangarriaren Helburuen (GJH) ondoriozko 

erronkekin osatzen da. 

2021ean definitu dugu compliance arloko gure politikak APKSrekin lotzea, hau da, ITELAZPIk helburu 

horien lorpenari egiten dion ekarpena, zigorra betetzeari dagokionez. 

Munduko Ituneko kide izateak dakarren betebeharretako bat urtero Aurrerapen Komunikazio bat egitea 

da. Komunikazio horretan erakundeak gizarte-erantzukizunaren arloan garatutako jarduera nagusiak 

bilduko dira, eta jarduera horiek Itunaren Printzipioei eta Garapen Jasangarriaren Helburuei lotuko 

zaizkie. 

Konpromiso horrekin bat etorriz, 2021. urtearen amaieran aipatutako Txostena egin da eta NBEri igorri 

zaio. Haren edukia I. Eranskin gisa erantsi da. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Gobierno Corporativo de ITELAZPI (en adelante, SGC) está formado por principios, normas 

y procedimientos relativos al Gobierno Corporativo, que desarrollan y complementan la normativa legal 

y estatutaria aplicable y cuyo objetivo es lograr la mayor transparencia, eficacia, impulso y control en 

el ejercicio de las funciones correspondientes a los órganos de gobierno de la Sociedad. 

Uno de los soportes del SGC es el Informe Anual, que complementa a la Memoria Anual de la empresa 

y recoge el desempeño de ITELAZPI en las cuatro facetas principales de su gestión corporativa: 

 Evaluación funcionamiento órgano de gobierno (Reglamento y Estatuto) 

 Evaluación Gestión de Riesgos 

 Evaluación Cumplimiento (Penal Compliance) 

 Evaluación Responsabilidad Social Corporativa (Pacto Mundial) 

 

 

 

El documento interno “Bases del SGC” señala que anualmente, y sobre la base de los resultados de las 

auditorías, seguimientos y/o revisiones de los distintos subsistemas que articulan el Gobierno 

Corporativo, se elaborará el Informe Anual que será aprobado por el Consejo de Administración, que 

acordará, en su caso, un plan de acción que corrija las posibles deficiencias o mejoras detectadas. 

Señala el mencionado documento que el Informe Anual de Gobierno Corporativo ofrecerá información 

sobre la situación de la Sociedad en lo relativo a su funcionamiento corporativo: 

 Estructura general de la propiedad y administración de la Sociedad: con información relativa a la 

composición, reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración, identidad, 

cargos y remuneración de sus miembros (en su caso). 

 Resultado general de la auditoría y/o evaluación del funcionamiento del órgano de gobierno 

corporativo: cumplimiento del Reglamento y Estatuto. 

 Resultado general de las auditorías y/o seguimiento de los sistemas de Gestión de Riesgos de 

negocio. 

 Resultado general de la auditoría y/o seguimiento de Cumplimiento Penal (Penal Compliance). 

 Resultado general de auditorías y/o seguimiento del desempeño de la Responsabilidad Social 

Corporativa (Informe CoP del Pacto Mundial). 
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Se dice también que el Informe Anual de Gobierno Corporativo, tras su aprobación, deberá hacerse 

público en el Portal de Transparencia. 

 

2. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPIEDAD 

ITELAZPI, desde su constitución, es una sociedad pública del Gobierno Vasco cuyo capital social 

pertenece íntegramente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

De conformidad con ello, la totalidad de integrantes del Consejo de Administración están designados 

por el Gobierno Vasco constituido como Junta General de la sociedad. La composición a lo largo de 2021 

ha sido la siguiente: 

 Presidente: Polentzi Urquijo Sagredo. 

 Vicepresidente: Xabier Patxi Arrieta Goiri 

 Vocales: 

 Francisco Javier Losa Ziganda 

 Mikel Agirre Arizmendi 

 Jesus María Zubiaga Nieva(*) 

 Nekane Zeberio Ganzarain 

 Secretaria: Arantza de la Quintana Ibañez 

(*) Presentó su dimisión el 10 de diciembre de 2021 

No existen Comisiones Delegadas. 

 

3. RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 

A lo largo del presente epígrafe se analiza el resultado de la auditoria que se ha llevado a cabo en 

relación con el funcionamiento del Consejo de Administración de Itelazpi, SA.  

Para la realización de la auditoria, se han tenido en cuenta los Consejos de Administración celebrados 

durante el ejercicio 2021, analizando cada una de las convocatorias, el resultado de las actas, y otras 

cuestiones relevantes. 

En el citado ejercicio se han llevado a cabo 4 Consejos de Administración, todos ellos presenciales. 

Por otro lado, se puede apreciar de la lectura de las actas de los Consejos de Administración celebrados, 

que la regla general es la adopción de los acuerdos por unanimidad, pues no se aprecian votos en 

contra en los asuntos determinados para el Orden del Día de las correspondientes sesiones. 

El desarrollo de las sesiones es el adecuado. En todos los Consejos celebrados se invita, en cumplimiento 

del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la sociedad, a la Directora General, así como, en su caso, a 

los técnicos correspondientes con el fin de explicar los puntos del Orden del Día debido a la complejidad, 

en determinados supuestos, de los mismos, por su tecnicidad. Tanto la Directora General como los 
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técnicos proceden a la realización de las aclaraciones que sean precisas, para que los Consejeros y 

Consejeras puedas adoptar los acuerdos con pleno conocimiento. 

Las convocatorias se han realizado con un plazo de entre 10 y 15 días, aportándose la documentación 

que va a servir como base de la reunión, y determinándose en las mismas el tiempo estimado para el 

análisis de cada uno de los puntos del Orden del Día. Se considera que los Consejeros y Consejeras 

tienen un plazo suficiente para analizar la misma y plantear durante las reuniones todas aquellas 

cuestiones o dudas que estimen pertinentes. 

A la finalización del Consejo, la Secretaria no Consejera redacta el acta de la sesión, que es 

posteriormente leída por todos los Consejeros y Consejeras, y se procede a su aprobación. En los casos 

necesarios, la Secretaria realiza los certificados precisos de los acuerdos adoptados en la sesión. 

Dicho esto, debemos centrarnos a continuación en determinados aspectos de la auditoria. En primer 

lugar, se debe señalar que todos los miembros del Consejo de Administración conocen los documentos 

integrados en el Sistema de Gobierno Corporativo de la sociedad relativos a la regulación del 

funcionamiento del Consejo de Administración, los derechos y deberes de sus miembros, y los principios 

y comportamientos éticos debidos. 

Uno de los documentos del Sistema de Gobierno Corporativo es el Reglamento del Consejo de 

Administración, cuya aplicación ha sido comprometida por la Secretaria del Consejo. 

A la vista de los artículos 11, 12 y 13 del Reglamento del Consejo de Administración, como demuestran 

los datos extraídos de los Consejos de Administración celebrados en 2021, puede afirmarse que se 

cumple con las normas de funcionamiento previstas en el citado Reglamento. 

Finalmente, para conocer el grado de cumplimiento de los derechos y deberes de las personas 

Consejeras, se han analizado las actas y las convocatorias del Consejo de Administración. Además, de 

las declaraciones de las personas Consejeras se concluye que todas ellas han cumplido, sustancialmente, 

con sus obligaciones. 

A resultas de todo lo anterior puede afirmarse, por tanto, que el funcionamiento del Consejo de 

Administración es correcto y cumple la normativa que integra el Sistema de Gobierno Corporativo. 

Los datos numéricos de la auditoría se contienen en el Anexo II del presente Informe. 

 

4. CONTROL DE RIESGOS 

La función de control de riesgos en ITELAZPI se inspira en el “Manual para la Implantación y Desarrollo 

de la Función de Control Interno en los Entes, Sociedades y Fundaciones del Sector Público” adoptado 

en su día por el Gobierno Vasco (2008). La transposición del citado manual a ITELAZPI se articula a 

través del procedimiento correspondiente, actualmente en su versión nº 6. 

Con carácter general se debe afirmar que la gestión de riesgos llevada a cabo en 2021 ha sido efectiva. 

No se han materializado los efectos de los riesgos contemplados. 

En cuanto a los riesgos estructurales, más arriba referidos, el devenir de las actividades de los Procesos 

no ha deparado sorpresas destacadas y los aspectos controlados han arrojado valores normales, que 

en ningún caso han alertado de un posible desenlace no deseado. Sí han tenido una lógica evolución 
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los valores de control, si bien aquellos que monitorizan los niveles de servicio, se han comportado, en 

general, mejor que en ejercicios anteriores (cortes de servicio, incumplimiento de niveles de servicio…). 

En cuanto a los riesgos eventuales propios del ejercicio, el relativo al asunto ASTRA, que venimos 

tratando desde hace varios años, se ha visto alterado por la nueva Decisión adoptada por la Comisión 

Europea en junio pasado. La citada Decisión se dictó prescindiendo de la instrucción de un nuevo 

procedimiento, lo que ha dado lugar a la formulación de diversos recursos (Gobierno central, algunas 

CCAA, privados…) contra la misma, si bien la CAE no ha recurrido la Decisión. En consecuencia, 

ITELAZPI ha reintegrado al Gobierno Vasco y a las Diputaciones Forales la totalidad de las cantidades 

percibidas en su día para acometer el apagón analógico, por tanto, el tratamiento de este riesgo hasta 

la fecha de devolución ha servido para tener contemplada esta eventualidad y sus posibles 

consecuencias en la economía de la sociedad, y su impacto ha sido inocuo para la actividad empresarial 

ordinaria. 

También se ha tratado el riesgo de recortes presupuestarios, avivado por la crisis derivada de la 

pandemia, si bien no se ha llevado a cabo ningún recorte y, a la vista de la evolución económica de los 

últimos ejercicios, procede descartar a futuro el tratamiento de este riesgo. 

Otro tanto podría decirse de los riesgos derivados de la pandemia, ya que lo que en un principio parecía 

que podría afectar de manera severa a la ejecución de inversiones o al sostenimiento de determinados 

servicios, con el paso del tiempo se ha comprobado que su afección queda limitada, esencialmente, a 

su vertiente sanitaria, no incidiendo de manera relevante en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

En consecuencia y sin perjuicio de la vigilancia necesaria de la evolución de la pandemia desde la 

perspectiva de prevención de riesgos laborales, entendemos que no es preciso continuar a futuro con 

el tratamiento de este riesgo. 

En estos últimos años se están produciendo una serie de movimientos en el sector que conducen a la 

separación de la prestación de servicios y la gestión de las infraestructuras. Estos movimientos, en 

algunos casos, implican solo la creación de empresas filiales de las operadoras encargadas de la 

explotación de las torres de comunicaciones pero, en otros casos, también se materializan acuerdos 

para la compartición de espacios, de manera que en aquellos emplazamientos donde concurra una 

infraestructura de cualquiera de las operadoras firmantes del acuerdo, las demás se ubicarán en la 

misma abandonando el albergue en Itelazpi. Esta situación comporta una minoración de ingresos que 

puede ser más o menos relevante en función de la red que la operadora receptora tenga en Euskadi y 

del grado de coincidencia en emplazamientos comunes con Itelazpi. En el caso que hemos venido 

observando durante estos dos últimos años, la mayor afección podía venir del acuerdo alcanzado por 

Vodafone y Orange, que implica que en Euskadi ambas operadoras compartirían los emplazamientos de 

Vodafone. En consecuencia, Orange a lo largo del ejercicio ha abandonado 5 emplazamientos de 

ITELAZPI, lo que ha supuesto una minoración de la facturación en concepto de albergue de 93.300,-

euros. 

También se ha observado, aunque de manera más superficial, dado su menor nivel de riesgo, una 

eventual contingencia derivada de la posible pérdida, o intento de privación, de las dos fibras ópticas 

que soportan la conexión entre los centros de producción de EiTB. En este punto no se ha producido 

ningún movimiento reseñable, más allá de la adquisición de Euskaltel por parte de Más Móvil, pero sin 
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afección al tema que nos ocupa. En consecuencia, esta eventualidad puede continuar observándose a 

futuro, pero sin adopción de medidas concretas. 

En definitiva, la función de gestión de gestión riesgos en ITELAZPI en 2021 se ha desarrollado de 

manera eficaz. 

 

5. CUMPLIMIENTO PENAL 

Esta revisión se lleva a cabo en cumplimiento y con el alcance establecidos en el apartado 15.4 del 

Manual del Sistema y 9.3 de la norma UNE 19601:2017. 

Con periodicidad anual, según tenemos establecido en nuestro Manual del Sistema, debemos evaluar la 

eficacia del mismo y su adecuación para una conveniente gestión de los riesgos penales. En este 

apartado se recoge un resumen de dicha evaluación, cuya versión completa ha sido trasladada a la 

Dirección General y al Consejo de Administración. 

A lo largo del período anual se llevan a cabo, de acuerdo con las exigencias de la norma UNE 

19601:2017, diferentes informes de seguimiento y evaluación del Sistema de Gestión Riesgos Penales 

(SGRP). De una parte, el Responsable del SGRP realiza dos evaluaciones, una a la finalización del primer 

semestre del año y otra a la conclusión del ejercicio. De otra parte, la Dirección General realiza un 

Informe de Revisión anual. Este último ya fue elevado al Consejo de Administración en su sesión de 

diciembre de 2021. 

En 2021 no se han producido hechos relevantes, ni internos ni externos, que incidan de manera 

destacable en el SGRP. Tampoco ha habido cambios normativos ni regulatorios descoloquen los 

resultados de las recientes evaluaciones de riesgos. Esto ha permitido abordar los planes anuales en 

esta materia sin necesidad de modificaciones sobrevenidas de los mismos. 

El mantenimiento de la pandemia tampoco presenta escenarios novedosos, por el contrario, las medidas 

adoptadas en su momento mantienen plena vigencia y se han demostrados eficaces para salvaguardar 

el riesgo de incurrir en el tipo del artículo 318 en relación con el 129 CP. 

En el plano interno, no se han producido alteraciones en el ámbito del negocio de la empresa, ni en su 

estructura de propiedad, ni en su estructura funcional, por lo que el escenario en el que se desarrolla 

el Sistema es, en lo esencial, el mismo que el del ejercicio anterior. El arranque de nuevos servicios, 

como es el caso de IoT, no presenta circunstancias que hagan pensar que se pueda producir alguna 

afección en el SGRP. No obstante, y dado lo incipiente de esta nueva línea de actividad, será en la 

próxima evaluación de riesgos de 2022 cuando podrá analizarse con mayor conocimiento si exige una 

especial observancia de medidas de control hasta ahora inexistentes o, por el contrario, las vigentes 

resultan suficientemente garantistas. 

Además, en este período no se han recibido ni tramitado denuncias, internas o externas, ni se han 

abierto investigaciones para analizar comportamientos sospechosos. 
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Las auditorías, interna y externa, llevadas a cabo en 2021 no han aflorado No Conformidades del 

Sistema. Especial importancia tiene el resultado de la auditoría externa, que ha tenido carácter de 

recertificación y ello implica que su alcance se extiende a la totalidad del Sistema. 

La experiencia acumulada, los test (auditorías internas y externas, check-list internos…) superados en 

los últimos años y los resultados arrojados en los indicadores del Sistema, así como la ausencia de 

incidentes en materia de cumplimiento, nos permiten afirmar con rotundidad que el SGRP implantado 

en ITELAZPI es eficaz y asegura el logro de su objetivo último, que no es otro que evitar incurrir en 

conductas contrarias a nuestro Código Ético o en conductas de las que pudiera derivar una 

responsabilidad penal para la empresa. 

De cara al ejercicio 2022, el Plan trazado gira en torno a 4 objetivos y 8 acciones principales. Se pretende 

ahondar en la comunicación hacia los grupos de interés, buscando la consolidación de una cultura de 

cumplimiento dentro del espacio de relaciones de la empresa. También se abordará la implementación 

de nuevas medidas de control para reforzar la seguridad de determinados aspectos. Asimismo, se 

repetirán las acciones formativas, de conformidad con las previsiones contenidas en el Manual del 

Sistema. 

Con todo ello, más aquellas acciones sobrevenidas que pudieran surgir a lo largo del ejercicio, se busca 

seguir consolidando el Sistema, de manera que se mantenga su eficacia en los parámetros actuales 

 

6. INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

A finales de 2018 nos adherimos al Pacto Mundial, iniciativa de las Naciones Unidas en materia de 

responsabilidad social, que pretende evolucionar los mercados hacia esquemas de sostenibilidad y 

responsabilidad sobre 10 principios básicos en las áreas de: derechos humanos, medioambiente, trabajo 

y corrupción. 

Este compromiso se completa con los retos derivados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

que ya han sido desarrollados por el Gobierno Vasco. 

En 2021 hemos definido la vinculación de nuestras políticas en materia de compliance con los ODS, es 

decir, la aportación que ITELAZPI hace al logro de éstos desde la vertiente de cumplimiento penal. 

Una de las obligaciones que comporta la pertenencia al Pacto Mundial es la de reportar anualmente una 

Comunicación de Progreso (CoP), que contenga las principales actuaciones desarrolladas por la 

organización en materia de responsabilidad social, anudando las mismas a los Principios del Pacto y a 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

De acuerdo con el citado compromiso, a finales de 2021 se ha elaborado el citado Informe y ha sido 

remitido a la ONU. Se adjunta su contenido como Anexo I. 
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I. ERANSKINA/ANEXO I 

ERANTZUKIZUN SOZIALAREN TXOSTENA/INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL (CoP 2021) 
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RENOVACIÓN DEL COMPROMISO Pacto Mundial 
 

Zamudio, 22 de diciembre de 2021. 

Me complace confirmar que un año más, ITELAZPI, SA reafirma su respaldo a los Diez principios del 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el 

medioambiente y la anticorrupción, e igualmente se compromete a trabajar por la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en este nuevo periodo estratégico. 

En esta Comunicación de Progreso anual, describimos nuestras acciones para mejorar continuamente 

la integración del Pacto Mundial y sus principios a nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones 

diarias. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes interesadas, a 

través de nuestros principales canales de comunicación. 

Atentamente, 

Matxalen Lauzirika Jauregi 

Directora General 
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DERECHOS HUMANOS  

 Principio 1 - Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente  

 Principio 2 - Asegúrese de que no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos  

 Mujeres e Igualdad de Género  

 Derechos de los niños  

 Gente indígena  

 Personas con discapacidades  

 La trata de personas  

Evaluación, la política y los objetivos 

Descripción de la relevancia de los derechos humanos de la empresa (es decir, los derechos humanos de 
evaluación de riesgos). Descripción de las políticas públicas, los compromisos y objetivos de la empresa sobre los 
derechos humanos. 
•Referencia a (declaración de apoyo a) la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras normas 
internacionales 
•política de la empresa por escrito sobre el respeto de los derechos humanos y la prevención de posibles abusos 
(por ejemplo, en el código de conducta) 
•Política que requiere socios comerciales y proveedores que se adhieren a los principios del Pacto Mundial de 
Derechos Humanos 
•Evaluación de los derechos humanos relacionados con los riesgos y el impacto en el sector de la industria y el 
país (es) de la operación (véase el Informe de Evaluación de Riesgos en los Derechos Humanos y Proyecto de 
Negocios) 
•Las metas específicas en materia de Derechos Humanos para el próximo año 
 

 Política de cumplimiento penal (prevención delitos contra los derechos humanos) 

 Política Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Formación a proveedores en compliance, medioambiente y SSL 

 Protocolos contra violencia de género y contra acoso y agresión 

 Política de contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción 

 Metas: No tener accidentes con baja laboral, no tener sanciones ni denuncias por delitos contra los 

derechos humanos. 

 

2-Implementación 

Descripción de las acciones concretas para implementar políticas de derechos humanos, dirección de riesgos para 
los derechos humanos y responder a violaciones de los derechos humanos. 
• mecanismos buzón de sugerencias, quejas o centro de llamadas 
•La sensibilización o formación de los empleados de Derechos Humanos 
•Consulta con los interesados y las partes afectadas 
•Asignación de responsabilidades para la protección de los derechos humanos dentro de la empresa 
•Las políticas de recursos humanos y los procedimientos apoyo a los derechos humanos 

 
 Sistema de prevención de riesgos penales (acreditado UNE 19601) 

 Sistema de prevención de riesgos laborales (certificado ISO 45001) 

 Existencia de un Canal de Denuncias público 
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 Designación de Asesor Confidencial para tratamiento de denuncias de género 

 Reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción 

 

3-Medición de los resultados 

Descripción de cómo la actuación de los monitores Sociedad y evaluando. 
•los avances concretos en materia de Derechos Humanos en el pasado período de informe 
•Información sobre cómo la empresa se ocupa de los casos de violaciones de derechos humanos 
•Investigaciones, casos legales, sentencias, multas y otros eventos relevantes relacionados con los Derechos 
Humanos 
•La revisión periódica de los resultados por la alta dirección 
•Las auditorías externas de rendimiento de los Derechos Humanos 
 

 Nº sanciones por delitos contra los derechos humanos= 0 

 Nº denuncias recibidas por posible delito contra los derechos humanos= 0 

 Nº accidentes con baja laboral= 0 

 Nº contratos reservados= 7 
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LABOR 

•Principio 3 - Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva  

•Principio 4 - La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio  

•Principio 5 - La abolición efectiva del trabajo infantil  

•Principio 6 - Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación  

 

1-Evaluación, la política y los objetivos  

Descripción de la relevancia de los derechos laborales de la empresa (es decir, relacionada con los derechos 
laborales riesgos y oportunidades). Descripción de las políticas escritas, los compromisos públicos y objetivos de 
la empresa en materia de derechos laborales. 
Los temas sugeridos ... 
•La referencia a los convenios fundamentales de la OIT y otros instrumentos internacionales 
•políticas de la empresa por escrito a respetar la libertad de asociación y la negociación colectiva y la eliminación 
del trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación en el empleo 
•Las políticas escritas que los derechos de los empleados estatales con claridad las responsabilidades y su 
compensación y beneficios 
•Política que requiere socios comerciales y proveedores que se adhieren a los principios del Pacto Mundial de 
Trabajo 
•Evaluación de los riesgos relacionados con el trabajo en el sector de la industria y de país (es) de las operaciones 
•Las metas específicas en materia de derechos laborales para el próximo año 

 
 Políticas compromiso social de y con empresas proveedoras 

 Política de igualdad  

 Política conciliación laboral 

 Metas: Ejecutar tercer plan Igualdad, no incurrir en conflictos laborales y mejorar satisfacción plantilla 

 

2-Implementación 

Descripción de las acciones concretas adoptadas por la empresa para implementar políticas laborales, riesgos 
laborales tratar y dar respuesta a violaciones de mano de obra. 
Los temas sugeridos ... 
•Mecanismos buzón de sugerencias, quejas o centro de llamadas 
•La sensibilización o formación a los empleados sobre los derechos y las políticas laborales 
•Describen cómo se garantiza la salud y seguridad de todos los empleados 
•Describe cómo la empresa evita la discriminación de todo tipo y garantiza una retribución comparable para el 

trabajo comparables 
•La consulta con los empleados y otras partes interesadas 
•Asignación de responsabilidades para la protección de los derechos laborales dentro de su organización 
•Las políticas de recursos humanos y procedimientos de apoyo, los principios laborales 
•La participación en los acuerdos marco internacionales y otros acuerdos con los sindicatos 

 
 Encuestas de satisfacción bienales a plantilla 

 Cláusulas sociales en contratos con proveedores de garantía de trabajo legal y digno 

 Acciones de prevención salud (reconocimientos médicos anuales a plantilla) y evaluación riesgos 

laborales de cada puesto de trabajo 

 Existencia de un buzón de quejas y sugerencias 
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 Implantado sistema de gestión por competencias y evaluación del desempeño 

 Sistema de gestión de igualdad (certificado por EMAKUNDE) 

 

3-Medición de los resultados   

Descripción de cómo la actuación de los monitores Sociedad y evaluando. 
Los temas sugeridos ... 
•Demografía de gestión y empleados por factores de diversidad (por ejemplo, género, etnia, edad, etc.) 
•Describen cómo la empresa se ocupa de los casos de violaciones de los principios del Pacto Mundial de Trabajo 
•Investigaciones, casos legales, sentencias, multas y otros eventos relevantes relacionados con los principios del 
Pacto Mundial de Trabajo 
•La revisión periódica de los resultados por la alta dirección 
•los avances concretos en el área de Trabajo durante el último período de informe 
•auditorías externas (por ejemplo, SA 8000) 

 
 % Ejecución medidas anuales del Plan de Igualdad= 97,5 % 

 Índice satisfacción plantilla= 5,7/10 

 % contratos con cláusulas sociales= 100% 

 % Plantilla que ha realizado la revisión salud anual voluntaria: 100% 
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MEDIOAMBIENTE 

Principio 7 - Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente  

•Principio 8 - Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental  

•Principio 9 - Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente  

 

1-Evaluación, la política y los objetivos  

Descripción de la relevancia de la protección del medio ambiente para la empresa (es decir, los riesgos 
ambientales y oportunidades). Descripción de las políticas públicas, los compromisos y objetivos de la empresa 
en materia de protección del medio ambiente. 
Los temas sugeridos ... 
•Evaluación del impacto ambiental y el impacto de la empresa 
•política de la empresa por escrito sobre temas ambientales, incluyendo la prevención y gestión de riesgos 
ambientales 
•Política que requiere socios comerciales y proveedores a que se adhieran a los principios medioambientales del 
Pacto Mundial 
•Describir los objetivos específicos en el ámbito de la protección del medio ambiente para el próximo año 

 
 Compromiso medioambiental en la Misión, Visión y Valores Corporativos 

 Política corporativa medioambiental 

 Política gestión residuos 

 Compromiso de concienciación a grupos de interés. Formación a proveedores 

 Metas: mantener certificación EMAS, mejorar compromiso medioambiental de proveedores, no 

tener ningún incidente medioambiental 

 

2-Implementación   

Descripción de las acciones concretas para implementar políticas ambientales, dirección de riesgos ambientales 
y responder a los incidentes ambientales. 
Los temas sugeridos ... 
•La sensibilización o formación de los empleados en la protección del medio ambiente 
•Iniciativas y programas para reducir los materiales de desecho (por ejemplo, el reciclaje) y el consumo de los 
recursos (energía, combustibles fósiles, agua, electricidad, papel, embalaje, etc.) 
•Las actividades destinadas a la mejora de la eficiencia energética de los productos, servicios y procesos 
•Desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
•Sensibilizar a los proveedores pidiendo la huella ambiental de los productos o servicios 
•Sistema de gestión ambiental para identificar, monitorear y controlar el desempeño ambiental de la empresa 
•Asignación de responsabilidades para la protección del medio ambiente dentro de la empresa 

 
 Existencia de proceso estratégico específico para gestión medioambiental, con persona responsable, 

recursos y plan de gestión asignados 

 Sistema de gestión medioambiental acreditado EMAS.  

 Cláusulas contractuales de compra verde y requerimiento de sistema medioambiental certificado a 

proveedores 

 Acciones de compensación de emisiones de CO2 por reforestación y uso energía renovable en centros 

híbridos 

 Acciones de formación-sensibilización medioambiental para grupos interés (escolares: zuhaitz eguna, 

proveedores) 
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 Inclusión de preguntas sobre percepción del desempeño medioambiental de ITELAZPI en encuestas 

bienales a grupos de interés 

 Inclusión de perspectiva ODS en Plan Estratégico 

 

3-Medición de los resultados 

Descripción de cómo los monitores Sociedad y evaluando el desempeño ambiental. 
Los temas sugeridos 
•Información sobre cómo la empresa se ocupa de incidentes 
•Investigaciones, casos legales, sentencias, multas y otros eventos relevantes relacionados con los principios 
medioambientales del Pacto Mundial 
•los avances concretos en el ámbito de la protección del medio ambiente durante el último período de informe 
•La revisión periódica de los resultados por la alta dirección 
•auditorías externas de desempeño ambiental 

 
 Certificado EMAS= sí 

 Nº de incidentes medioambientales= 0 

 Compensación emisiones CO2 por reforestación (79,96) y generación renovable (6,7)= 86,66 Tn 

CO2/año (datos 2020) 

 % de pliegos de contratación con cláusulas ambientales= 100% 

 Nº proveedores formados en medioambiente= - (evento no anual) 

 % de proveedores clave que disponen de sistema de gestión medioambiental certificado= 63% 

 Valor de percepción sobre cumplimiento compromiso medioambiental de ITELAZPI de nuestros 

grupos de interés= 8,85/10 

 Nº de instalaciones renovables instaladas =7 
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ANTICORRUPCIÓN 

 Principio 10 - Las empresas deben trabajar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la 

extorsión y el soborno 

 

1-Evaluación, la política y los objetivos  

Descripción de la relevancia de la lucha contra la corrupción de la empresa (es decir, contra la corrupción de 
evaluación de riesgos). Descripción de las políticas públicas, los compromisos y objetivos de la empresa sobre la 
lucha contra la corrupción. 
Los temas sugeridos ... 
•Evaluación del riesgo de corrupción y soborno en la industria y país (es) de la compañía de la operación 
•Escrito política de la empresa de cero tolerancia a la corrupción, el soborno y la extorsión 
•Referencia a (o declaración de apoyo a) la Convención de la ONU contra la Corrupción y otros instrumentos 
internacionales 
•Protocolo para guiar al personal en situaciones en las que se enfrentan a la extorsión o soborno 
•Política que requiere socios comerciales y proveedores a que se adhieran a los principios anticorrupción del Pacto 
Mundial 
•Las metas específicas en el ámbito de la lucha contra la corrupción para el próximo año 

 
 Política de compliance penal  

 Código ético aplicable a toda la organización (administradores, directivos, plantilla  

 Política de transparencia  

 Exigencia de tener una Política compliance penal a los proveedores 

 Metas: mantener la certificación acreditada UNE 19601, mantener actualizado portal transparencia, 

incrementar la tracción hacia los proveedores 

 

2-Implementación 

Descripción de las acciones concretas para implementar políticas contra la corrupción, dirección riesgos contra la 
corrupción y responder a los incidentes. 
Los temas sugeridos ... 
•mecanismos buzón de sugerencias, quejas o centro de llamadas 
•La sensibilización o formación de los empleados sobre las políticas de la empresa en cuanto a lucha contra la 
corrupción y la extorsión (por ejemplo, correos, Internet, la comunicación interna, etc.) 
•Asignación de responsabilidades para la lucha contra la corrupción dentro de la empresa 
•La participación en la iniciativa de la industria u otra acción colectiva en la lucha contra la corrupción 

 
 Sistema de prevención de riesgos penales (certificado en UNE 19601) implantado 

 Creación de un canal de denuncias público y confidencial para consulta o denuncia de posibles 

incumplimientos 

 Adhesión al código ético por parte todos los miembros de la organización 

 Declaración anual expresa de cumplimiento penal por parte de todos los miembros de la organización 

 Formación anual de la plantilla, directivos y administradores sobre compliance penal 

 Formación a proveedores en compliance penal 

 Inclusión requisitos de compliance penal en pliegos contratación 

 Designación de responsable de transparencia y compliance 

 Cumplimentación batería de transparencia de QEPEA 
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3-Medición de los resultados 

Descripción de cómo la compañía supervisa y evalúa el rendimiento anti-corrupción. 
Los temas sugeridos ... 
•Información sobre cómo la empresa se ocupa de los casos de corrupción 
•Las auditorías internas para garantizar la coherencia con el compromiso contra la corrupción, incluyendo la 
revisión periódica por parte de la alta dirección 
•Investigaciones, casos legales, sentencias, multas y otros eventos relevantes relacionados con la corrupción y el 
soborno 
•los avances concretos en el ámbito de la lucha contra la corrupción durante el último período de informe 
•Las auditorías externas de los programas de lucha contra la corrupción 

 
 Nº sanciones por delito de corrupción= 0 

 Nº denuncias sobre posible delito de corrupción= 0 

 % de plantilla que firma la declaración anual de cumplimiento de política compliance penal y código 

ético: 100% 

 % cumplimiento check list de transparencia= 93% 

 Certificación acreditada UNE 19601= sí 

 Nº personas proveedoras formadas en compliance: - 

 % pliegos de contratación con requisitos de compliance penal: 100 
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II. ERANSKINA/ANEXO II 

ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN ADIERAZLEAK 

INDICADORES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
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Betetze-auditoria/Auditoría de cumplimiento: 

 

Alderdia/Aspecto 
Betetze/Cumplimiento 

(B/S; E/N; P; ED/NA)(*) 

Kontseiluak onartu ditu Erregelamendua eta Estatutua 

El Reglamento y el Estatuto se han aprobado por el Consejo 
B/S 

Erregelamendua eta Estatutua webgunean (gardentasunaren gunean) argitaratu dira. 

El Reglamento y el Estatuto se han publicado en la web (sitio transparencia) 
B/S 

Erregelamendua eta Estatutua akziodunaren extranetean argitaratu dira 

El Reglamento y el Estatuto se han publicado en la extranet del accionista 
B/S 

Kontseilari independenteak daude 

Hay personas Consejeras independientes 
E/N 

Ordaindutako Kontseilariak daude 

Hay personas Consejeras remuneradas 
E/N 

Emakume Kontseilariak % 40, gutxienez 

Mínimo 40% de mujeres Consejeras 
E/N 

Plan Estrategikoa urtero onartu/egiaztatu da 

Se ha llevado a cabo la aprobación/verificación anual del Plan Estratégico 
B/S 

Urteko Kudeaketa Plana egiaztatu da. 

Se ha llevado a cabo la verificación Plan Anual de Gestión 
B/S 

Kontseiluak inbertsio nagusiek ekonomian, gizartean eta ingurumenean duten eragina 

baloratu du 

El Consejo ha valorado el impacto económico, social y ambiental de las principales 

inversiones 

B/S 

Adierazleak egiaztatu dira (Aginte Taula Orokorra (CMG) eta estrategikoak) 

Se ha llevado a cabo la verificación de indicadores (Cuadro de Mando General (CMG) y 

estratégicos) 

B/S 

Negozio-arriskuen sistema egiaztatu da. 

Se ha llevado a cabo la verificación Sistema de Riesgos de Negocio 
B/S 

Arrisku Penalak Kudeatzeko Sistema (APKS) egiaztatu da. 

Se ha llevado a cabo la verificación Sistema de Gestión de Riesgos Penales (SGRP) 
B/S 
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Alderdia/Aspecto 
Betetze/Cumplimiento 

(B/S; E/N; P; ED/NA)(*) 

Gobernu Korporatiboaren Sistemaren Urteko Txostena onartzea 

Aprobación Informe Anual Sistema Gobierno Corporativo 
B/S 

Kontseilariei dokumentazioa epe barruan ematea (10 edo 15 egun) 

Entrega de documentación a personas Consejeras en plazo (10 o 15 días) 
B/S 

Gai-zerrendak bileraren iraupenari eta aztertu beharreko gai bakoitzerako aurreikusitako 

denborari buruzko informazioa eman du. 

El orden del día ha informado sobre la duración de la reunión y el tiempo estimado para 

cada asunto a tratar 

B/S 

Kontseilariek bileretara joateko betebeharra bete dute 

Las personas Consejeras han cumplido el deber de asistencia a las sesiones 
P 

Kontseilari berriei harrera egitea 

Acogida de nuevas personas Consejeras 
B/S 

Kontseilarien prestakuntza gauzatu da. 

Se ha llevado a cabo formación de personas Consejeras 
E/N 

Gerora sortutako hutsak sortu dira 

Se han producido vacantes sobrevenidas 
E/N 

Dimisioak egon dira 

Se han producido dimisiones 
B/S 

Kargu-hartzeko akordioak hartu dira 

Se han adoptado acuerdos de amonestación 
E/N 

Dimisioa eskatzeko/kargua uzteko erabakiak hartu dira 

Se han adoptado acuerdos de petición de dimisión/cese 
E/N 

Interes-gatazkak deklaratu dira 

Se han declarado conflictos de interés 
E/N 

Interes-gatazkak salatu dira 

Se han denunciado conflictos de interés 
E/N 

Sozietateak erantzukizun zibileko poliza bat dauka izenpetuta kontseilarientzat 

La Sociedad tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil para las personas 

Consejeras 

B/S 
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Alderdia/Aspecto 
Betetze/Cumplimiento 

(B/S; E/N; P; ED/NA)(*) 

Urtean gutxienez 4 bilera egin dira  

Se ha celebrado un mínimo de 4 reuniones anuales 
B/S 

Aurrez aurrekoak ez diren saioak egin dira 

Se han celebrado sesiones no presenciales 
B/S 

Kontseiluaren bilkura guztien akta elebidunak egin dira. 

Se han levantado actas bilingües de todas las sesiones del Consejo 
B/S 

Sailburuek autoebaluazioak egin dituzte 

Se han realizado autoevaluaciones por las personas Consejeras 
B/S 

 

(*) B/S: BAI/SÍ 

E/N: EZ/NO 

P: PARTZIALKI/PARCIALMENTE 

ED/NA: EZ DAGOKIO/NO APLICA 

 

 

Kontseilukideen jarduera: 

 

Kontseilaria/Consejera-o Kargua/Cargo 

Egindako Kontseiluak 

Consejos celebrados 

 (kide izanda/siendo miembro) 

Bertaratuak 

Asistencias 

Eskuordetzak 

Delegaciones 

Polentzi Urkijo Sagredo Kontseiluburua 4 4 
 

Xabier Patxi Arrieta Goiri Kontseiluburuordea 4 4 
 

Fco. Javier Losa Ziganda Kidea 4 0 4 

Jesus María Zubiaga Nieva Kidea 4 2 2 

Mikel Agirre Arizmendi Kidea 4 4 
 

Nekane Zeberio Ganzarain Kidea 4 4 
 

Arantza De La Quintana Ibañez Idazkaria 4 3 
 

 

Kontseiluaren jarduera: 

 

Kontseilua/Consejo Data/Fecha 
Gai ordeneko gaiak 

Asuntos Orden del Día 

Akordiaok 

Acuerdos 

Kontrako botoak 

Votos en contra 

Administrazio Kontseilua 1 2021/3/26 13 18 0 

Administrazio Kontseilua 2 2021/6/29 10 4 0 

Administrazio Kontseilua 3 2021/9/15 7 15 0 

Administrazio Kontseilua 4 2021/12/10 9 4 0 

 


