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EDITORIAL

El déficit público  
no es discrecional
España incumple en casi un punto el objetivo  
de déficit público para 2015 (5,16% del Producto 
Interior Bruto) al desviarse del gasto la Seguridad 
Social y las comunidades, entre ellas Navarra

L A previsión europea de que España no lograría cumplir 
con las obligaciones contraídas respecto al déficit públi-
co ni en 2015 ni en 2016 se han confirmado. El déficit del 
conjunto de las administraciones públicas se situó en el 

5,16% del PIB al cierre de 2015, lo que supone alrededor de un 
punto porcentual más que el tope comprometido con la Comi-
sión Europea, que era del 4,2%. Mientras la Administración cen-
tral y los ayuntamientos respondieron a las exigencias comunita-
rias, fueron las autonomías y la Seguridad Social quienes han in-
cumplido las previsiones. Según Cristóbal Montoro solo 
aprobaron Galicia, Canarias y País Vasco. En el caso de Navarra 
–los datos oficiales pocas veces coinciden con los de la Hacienda 
foral–,  su déficit fue del 1,28 % frente al límite autorizado del 0,7 %. 
Cataluña, Valencia, Extremadura, Aragón y Murcia son las co-
munidades que cerraron con peores números, hasta el punto de 
que las dos primeras suman juntas más de la mitad de la desvia-
ción autonómica. El notable descontrol entre lo que ingresa y lo 
que se gasta la Administra-
ción va a requerir medidas de 
ajuste que no invitan al opti-
mismo por más eufemismos 
que emplee el titular de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas en funciones. “No se 
pide –dijo ayer– la congelación 
de los gastos, sino que haya un techo de gasto”. Un crecimiento 
mínimo europeo y un crecimiento peculiar de la economía espa-
ñola (el PIB aumenta, pero el empleo estable se resiste, como 
ayer se encargó de recordar UGT en Pamplona) exige unos plan-
teamientos claros que la actual situación política impide siquiera 
esbozar. Europa exige el cumplimiento de los objetivos de auste-
ridad, pero por más flexibilidad que el futuro Ejecutivo pueda ne-
gociar con Bruselas sus reglas son de obligado cumplimiento. 
Grecia es un buen ejemplo. Estos días los partidos que optan al 
Gobierno hablan con alegría de derogar leyes y de políticas ex-
pansivas para incentivar la economía, pero ninguno detalla de 
dónde saldrá el dinero para pagar los intereses de la deuda, man-
tener las prestaciones del paro o las pensiones. Tan nocivo es un 
país sin dirigentes, como unos gestores que puedan pactar un 
programa socioeconómico que lo conduzcan al desastre.

APUNTES

Un empleo 
preocupante
El empleo que se ha creado 
en los tres últimos años en 
Navarra es mayoritaria-
mente de baja calidad. Un 
informe de UGT denuncia 
la creciente temporalidad 
injustificada, una “enorme” 
parcialidad involuntaria, 
salarios más bajos y nuevas 
formas de precariedad la-
boral. Pasado un tiempo 
prudencial para observar la 
evolución de la incipiente 
recuperación económica, el 
documento resulta inquie-
tante. Denota, entre otros 
aspectos, la “incierta recu-
peración del empleo”, algo 
que debería constituir la 
principal preocupación del 
Gobierno y de los partidos.

Alto nivel 
universitario
Navarra tiene el cuarto sis-
tema universitario “más po-
tente” del país, por detrás 
de Cataluña, Cantabria y 
Comunidad Valenciana, se-
gún refleja la cuarta edición 
del U-Ranking sobre el Sis-
tema Universitario Español 
(SUE). Un indicador más so-
bre el desarrollo alcanzado 
por esta comunidad que, a 
pesar de todo, mantiene 
una posición privilegiada 
en el conjunto nacional. Po-
ne además en evidencia la 
política ramplona de aque-
llos partidos que se empe-
ñan en poner palos en las 
ruedas de la educación y de 
la investigación en función 
de quien sea el titular.

Los partidos que 
negocian un Gobierno 
parecen ignorar las 
exigencias europeas

Primera condena penal 
del TS a una empresa
El autor comenta la sentencia penal del Tribunal Supremo  
contra una persona jurídica por delitos contra la salud pública 
y profundiza, además, en la responsabilidad de las empresas

E 
L pasado 26 de fe-
brero el pleno del 
Tribunal Supremo 
dictó una impor-
tante y controverti-
da sentencia por la 

que condena por primera en vez 
en vía penal a una persona jurídi-
ca. En la resolución se confirman 
las condenas que la Audiencia 
Nacional había impuesto por im-
porte de 775 millones de euros a 
tres empresas por delitos contra 
la salud pública en la modalidad 
de tráfico de drogas. 

Ya desde finales del año 2010, 
el Código Penal establecía la 
eventual responsabilidad de las 
personas jurídicas por la comi-
sión de múltiples delitos como la 
estafa, cohecho, corrupción, 
fraudes a la Hacienda y la Seguri-
dad Social y delitos medioam-
bientales entre otros.  No obstan-
te, no ha sido hasta fechas recien-
tes cuando el Tribunal Supremo 
ha condenado por vía penal a una 
empresa. 

En cualquier caso, este pro-
nunciamiento resulta de especial 
interés no solo por ser la primera 
condena penal a una empresa, si-
no por  la circunstancia de ser el 
primer pronunciamiento de este 
Tribunal donde se profundiza so-
bre cuestiones interpretativas en 
materia de la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas. 
El propio dictamen refleja el 
interés del pleno en esta-
blecer el camino a seguir 
para el resto de orga-
nismos judiciales, o 
como dice el pro-
pio Tribunal los 
“criterios váli-
dos en la inter-
pretación de 
la responsabi-
lidad penal de 
las personas ju-
rídicas”. Es por 
ello que merece la pe-
na hacer referencia a las princi-
pales novedades interpretativas 
introducidas por este importante 
pronunciamiento. 

Como premisa de la resolu-

Jorge Arellano 
ción, se indica que para que exis-
ta la responsabilidad penal de 
una empresa, serán necesarias 
dos circunstancias: en primer lu-
gar la comisión de un delito por 
una persona física perteneciente 
a la organización y además la au-
sencia de medidas organizativas 
y de control para evitar delitos 
por parte de la empresa. 

Conforme al criterio del Tribu-
nal Supremo, y en contra del ra-
zonamiento de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, corresponderá a la 
acusación demostrar que la em-
presa no ha adoptado medidas de 
control razonables o adecuadas 
al caso, lo que supone en la prácti-
ca una garantía más de protec-
ción para la defensa de la entidad. 
La resolución confirma asimis-
mo la importancia de la implan-
tación de sistemas de prevención 
de delitos o Corporate Complian-
ce Programs ya  que estos servi-
rán como medidas de protección 
penal, posibilitando que sea la 
propia empresa la que busque en 
palabras del Tribunal Supremo 
“la pronta exoneración de esa 
responsabilidad de la persona ju-
rídica, en evitación de mayores 
daños reputacionales para la en-
tidad”. 

Por otro lado, la sentencia 
identifica un importante proble-
ma en la aplicación práctica del 
tratamiento judicial a las empre-
sas cuando la persona física que 
haya cometido el delito y la perso-
na designada para declarar en 
nombre de la entidad sean la mis-
ma. En esta situación existe un 
evidente conflicto de intereses y 
una posible limitación al derecho 
de defensa de la empresa, que de-
berá ser tenido en cuenta por 
nuestros jueces y por el legisla-

dor de cara a futuros cambios 
normativos. 

El Tribunal también establece 
entre otras cuestiones, cómo se 
deben aplicar las penas a las per-
sonas jurídicas, valorando que 
antes de acordar la imposición de 
multas o la disolución de una per-
sona jurídica deberá atenderse a 
las consecuencias económicas y 
sociales de la decisión y  especial-
mente a los efectos de la misma 
para los trabajadores. 

Este pronunciamiento judi-
cial, en conjunción con las quere-
llas, imputaciones y condenas de 
empresas que ya se están produ-
ciendo nos advierten que la res-
ponsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas es una realidad que 
avanza con paso firme y nos afec-
ta a todos. Asimismo, debemos 
recordar que este tipo de respon-
sabilidad será aplicable no sólo a 
sociedades anónimas o limita-
das, sino también a otras entida-
des como asociaciones privadas, 
fundaciones, partidos políticos o 
sindicatos.  

Resulta por tanto recomenda-
ble anticiparnos a este nuevo 
marco de responsabilidad me-
diante la implementación de pro-
gramas de prevención de delitos 
que promuevan una cultura de 
respeto al derecho y sirvan de 
protección penal para nuestra 
empresa, donde el criterio esta-
blecido por el Tribunal Supremo 
servirá sin duda como un impor-
tante referente en la creación de 
futuros sistemas de prevención 
de delitos.  
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