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PREÁMBULO 

El respeto a la Ley constituye uno de los principios fundamentales en el mundo del deporte 
profesional, y por ello nos esforzamos en alcanzar los máximos niveles de cumplimiento e integridad 
en el ejercicio de nuestra actividad. 

Tenemos como uno de nuestros objetivos de gestión el obtener un elevado grado de 
concienciación individual sobre la importancia de actuar en todo momento con el máximo respeto a la 
Ley, minimizando al máximo posible el riesgo.  

Además, en el Código Penal se hace referencia a los requisitos que deberán tener los 
“modelos de organización y gestión” (que en el caso del Club, se corresponderían con los Protocolos) 
y entre dichos requisitos, se incluye que estos, entre otras cosas “Establecerán un sistema disciplinario 
que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo”
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TÍTULO PRIMERO. - OBJETIVO 

Artículo 1. Vinculación con el programa de Compliance. 

El presente Sistema Disciplinario se instaura como medio a través del cual se sancionará 
la violación de los procedimientos y normativas internas implantadas para la prevención y 
detección de delitos de conformidad con lo recogido en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, 
por la que se modifica el Código Penal 

Artículo 2. Finalidad 

Contribuir a evitar las conductas generadoras de riesgos penales que se desvíen de lo 
previsto en la Ley, así como vulneren los procedimientos y normas internas establecidos por la 
entidad. 

01. Actuar como un mecanismo de ejemplaridad, corrección y solución.  

Artículo 3. Legitimación. 

01. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre que otorga a la empresa la facultad de 
dirección y la facultad disciplinaria de la empresa. 

02. Este documento no sustituye otros regímenes disciplinarios específicos actualmente 
vigentes ni a los Convenios Colectivos de aplicación, sino que lo completa a los efectos de 
contribuir a la prevención y detección de delitos por parte de los trabajadores. 

TÍTULO SEGUNDO. - ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 4. Destinatarios. 

01. El Sistema Disciplinario se aplica a todos los empleados (incluidos y excluidos de convenio) 
así como directivos. 

02. También es de aplicación a la Fundación Cádiz Club de Futbol. 

TÍTULO TERCERO. – CATÁLOGO DE SANCIONES 

Artículo 5. Catálogo de sanciones. 

01. Las infracciones tipificadas en los diferentes reglamentos disciplinarios llevaran aparejada la 
imposición de una o varias sanciones conforme al siguiente listado: 

• Advertencia. 

• Suspensión temporal de empleo y sueldo. 

• Multa 

• Despido disciplinario. 

02. En la imposición de sanciones siempre regirán el principio de presunción de inocencia, así como 
el de proporcionalidad, atendiendo a las consecuencias de dicha acción y a la gravedad y/o 
responsabilidad del participe. 

TÍTULO CUARTO. – GRADUACIÓN 

Artículo 7. Clasificación. 

01. Las infracciones tipificadas en los diferentes reglamentos disciplinarios se clasificarán en faltas: 

• Muy Graves. 

• Graves 

• Leves. 
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Artículo 8. Faltas muy graves. 

01. Las constitutivas de un delito de los previstos en el programa de compliance.  

02. El incumplimiento del deber de informar de las actuaciones y hechos de que se tengan 
conocimiento que puedan constituir la comisión de un delito. 

03. Las conductas que contribuyan a impedir o dificultar su descubrimiento. 

04. La adopción de represalia o imposición de sanción a la persona que hubiera formulado una 
denuncia. 

05. Las denuncias que se formulen con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia 
la verdad. 

06. Cualquier incumplimiento de las normas de este modelo organizativo, cuando del mencionado 
incumplimiento, ya sea por acción o por omisión, se derivare unos perjuicios graves para la 
empresa, los trabajadores y directivos de las mismas, terceros, o el medio ambiente. 

Artículo 9. Faltas graves. 

01. Cualquier infracción del código ético. 

02. La divulgación en redes sociales de información con conocimiento de su falsedad o inexactitud. 

03. Cualquier incumplimiento de las normas de este modelo organizativo, que derivare unos perjuicios 
graves desde la óptica reputacional o/de credibilidad en el mercado. 

Artículo 10. Faltas leves. 

01. Todas aquellas que no se califiquen como grave o muy grave. 

TITULO QUINTO. REGLAS GENERALES Y PRESCRIPCION.  

Artículo 11. Reglas generales 

01. La sanción se ponderará considerando todos los factores determinantes del caso, como la ayuda 
y cooperación del infractor, el motivo de la infracción, las circunstancias y el grado de participación 
o responsabilidad del infractor. 

02. El alcance y duración de la sanción siempre deberá ajustarse a lo dispuesto siguiendo lo que 
establecen el estatuto de los trabajadores y el convenio colectivo aplicable, el código ético y las 
restantes normativas subsidiarias de aplicación. 

Artículo 12. Prescripción del procedimiento 

01. Por regla general, las contravenciones prescriben en idéntico plazo a lo previsto en el convenio 
colectivo, en el estatuto de los trabajadores y en el resto de legislación aplicable. 

02. El Plazo de prescripción se contará por dias naturales. 

TÍTULO SEXTO. – PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Artículo 13. Órgano instructor. 

01. El Área de Cumplimiento es un órgano creado por el Consejo de Administración y dotado de las 
competencias necesarias para ejercer con plena autoridad y autonomía  

02. El Área de Cumplimiento se encargará de vigilar la observancia y el cumplimiento de los preceptos, 
obligaciones e instrucciones contenidos en el código ético y cuantas restantes códigos, 
reglamentos, protocolos o instrucciones se integren en el Plan de Prevención de Delitos. 
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Artículo 14. Composición. 

01. La composición del Área de Cumplimiento se adecuara a las necesidades de la organización,   

02. El Área de Cumplimiento estará compuesto como mínimo, por 2 miembros, cuya elección y 
nombramiento corresponderá al Consejo de Administración del Club. 

03. Los miembros serán nombrados con carácter indefinido. 

04. Los miembros del Área de Cumplimiento elegirán entre ellos a un presidente.  

05. Los miembros del Área de Cumplimiento dispondrán de las facilidades necesarias para un 
correcto ejercicio de las funciones que le sean encomendadas. 

Artículo 15. Procedimiento. 

01. Todo el procedimiento es confidencial y secreto para proteger la identidad del informante. 

02. La propuesta de inicio del expediente disciplinario puede provenir bien como consecuencia de la 
recepción de una denuncia a través del canal establecido o bien a solicitud del Consejo de 
Administración del Club.  

03. EL Area resolverá en única instancia, previo examen y estudio de la información aportada sobre 
la necesidad de la apertura de un expediente investigador o, si procede al archivo de la denuncia.  

04. El Área de Cumplimiento practicará las diligencias investigadoras que considere útiles y 
pertinentes e, igualmente, podrá, de oficio, requerirá terceros la práctica de las que considere 
convenientes, sin ninguna excepción, para el mejor esclarecimiento de los hechos. 

05. Si el Área de cumplimento considera que hay indicios suficientes de la comisión de cualquiera 
contraria a normativas impuestas por la entidad, procederá a la apertura del correspondiente 
expediente disciplinario y procederá a informar al Consejo de Administración. 

06. El área de Cumplimiento podrá pedir aclaraciones/ ampliaciones a las personas/s implicada/s que 
podrá/n, en un plazo de 15 días naturales, formular las alegaciones y aportar las pruebas que 
consideren convenientes. 

07. Transcurrido dicho plazo, se elevara un informe al Consejo de Administración indicando el 
resultado del expediente, las medidas a adoptar y la sanción que se propone de conformidad con 
la normativa de aplicación. 

Artículo 16. Imposición de Sanción. 

Tras ser debatido y aprobado en reunión del Consejo, éste notificará directamente su decisión 
de forma fehaciente al presunto o presuntos infractor/es, informando simultáneamente al Área de 
Cumplimiento. 

Artículo 17. Recurso contra las resoluciones del Consejo de Administración. 

Las resoluciones del Consejo de Administración podrán ser impugnadas ante la jurisdicción 
ordinaria. 

ENTRADA EN VIGOR 

Artículo 18. Vigencia. 

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente al de su aprobación por parte 
del Consejo de Administración. 


