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CUMPLIMIENTO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE 

ACCIÓN SOCIAL: PRESENTACIÓN DEL MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

PLANES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA PLATAFORMA DE ONG DE 

ACCIÓN SOCIAL 

Fecha: 30 de OCTUBRE de 2020 

PARTICIPANTES: Dirigido a personal directivo, técnico y órganos de gobierno de 

entidades del Tercer Sector de Acción Social. 

OBJETIVOS DE LA JORNADA: 

 

 

 

  

Informar y sensibilizar en materia de Cumplimiento Normativo en las entidades del Tercer Sector. 

Promover avances de las entidades sociales en la implantación de una cultura de Cumplimiento.

Presentar una herramienta que facilite la comprensión y sirva de guía para la elaboración de Planes de 
Cumplimiento Normativo. 
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ANTECEDENTES: 

¿Qué es el cumplimiento normativo? 

El cumplimiento normativo responde al conjunto de herramientas (políticas, procedimientos, buenas 

prácticas, etc.) que desarrollamos en las organizaciones para prevenir posibles conductas que lleven al 

incumplimiento de la legislación y de las normativas internas de cada entidad. 

Desde la reforma del código penal (CP) en el año 2010, las personas jurídicas tienen responsabilidad penal 

y responden de los delitos cometidos por una persona física dentro de su organización.  

Como oportunidad para eximir a las entidades de esta responsabilidad legal o reducir su impacto en el 

conjunto de la organización, la Ley Orgánica 1/2015 otorga a las entidades la posibilidad de demostrar que 

se han tomado todas las medidas posibles para evitar que esto ocurriera.  Para ello, será necesario que la 

organización cuente con un modelo de prevención de delitos propio, eficaz y proporcional. 

La Plataforma de ONG de Acción Social ha elaborado, por este motivo, un Manual de Cumplimiento 

normativo cuyo objetivo es servir de herramienta para lograr que las entidades sociales puedan elaborar 

su propio Plan de cumplimiento normativo; independientemente de su tamaño y ubicación; sin un gran 

gasto asociado. 

 

 

PROGRAMA  

  

10:00 Apertura y presentación  

▪ Enrique Galván. Coordinación de la Comisión de Transparencia, Buen Gobierno e 
Innovación de la Plataforma de ONG de Acción Social 

10:15 
La importancia del cumplimiento normativo en el Tercer Sector.  

▪ Ilmo Sr. Juan Antonio Frago Amada. Ministerio Fiscal.  

Turno de preguntas 

10:45 Presentación del Manual de elaboración de Planes de Cumplimiento Normativo de la 
Plataforma de ONG de Acción Social.  

▪ Mercedes Gutiérrez 
▪ Rosa Romero                               Equipo Plataforma ONG Acción Social  
▪ Óscar Perea  

Turno de preguntas 

11:40 Conclusiones y cierre 

• Marisa Gómez.  Dirección Plataforma de ONG de Acción Social 

 


