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1. Introducción 

EDE Fundazioa es un conjunto de organizaciones sociales que trabaja para generar cambios 
duraderos, inclusivos y sostenibles, a través del conocimiento, la intervención directa y el 
desarrollo de proyectos de economía social y empleo inclusivo. El objeto del presente Código de 
Conducta (en lo sucesivo, “el Código”), es establecer en base a los principios éticos de la entidad, 
las pautas de actuación que deben regir el desarrollo de las actividades, tanto a nivel interno, en 
lo que se refiere a todo su personal empleado, directivos y responsables en el ejercicio de sus 
funciones, como a nivel externo, con los usuarios, terceros y proveedores.  

En EDE Fundazioa, se busca el desarrollo de una sociedad más justa, libre, solidaria y fraterna, 
impulsando el empoderamiento de las personas, especialmente las que viven en situaciones de 
vulnerabilidad y desventaja, y promoviendo que los poderes públicos dirijan sus políticas hacia 
el bien común y su cuidado.  

El Objetivo principal de este Código es establecer criterios de actuación que deben ser 
observados por la entidad en el desempeño de sus responsabilidades y actuaciones 
profesionales. Por esa razón, se definen los valores y principios que han de presidir la actuación 
institucional y personal de aquellos que ostentan cargos de responsabilidad y todos los 
trabajadores, para asegurar que se lleva a cabo conforme a unas pautas éticas y de integridad 
que garanticen un funcionamiento responsable y eficaz de la entidad; firmemente asentada en 
el desarrollo de los derechos humanos y sociales y del cumplimiento con la legalidad vigente, de 
acuerdo al mapa de riesgos penales.  

1.1 Misión  

Las estrategias como organización social son el conocimiento, la intervención directa, la 
economía social y el empleo inclusivo, desarrollándolas en la dimensión social de lo educativo, 
comunitario, laboral, cultural y medioambiental con iniciativas integrales:  

o Formación e información 
o Acompañamiento y apoyo  
o Generación de inclusión social  
o Promoción de la participación social  
o Impulso de la colaboración público-social 
o Generación de conocimiento  
o Diseño de proyectos, recursos y oportunidades 
o Promoción de iniciativas sociales y políticas 

Todas estas iniciativas se realizan a través de un equipo de personas profesionales, 
colaboradoras y voluntarias, con un alto nivel de responsabilidad, autonomía y cohesión, 
comprometidas con el cambio social y con diferentes niveles e intensidades de vinculación con 
el proyecto institucional. Este equipo trabaja desde el cuidado, la escucha y empatía hacia las 
personas y grupos que viven situaciones de vulnerabilidad, en red con las Administraciones 
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Públicas, el tercer sector, la empresa privada y otros grupos y colectivos de la sociedad civil 
organizada.   

1.2 Visión 

Desde EDE Fundazioa se quieren impulsar programas y servicios que: 

o Faciliten el conocimiento y la transformación de personas, grupos sociales y 
organizaciones, principalmente pertenecientes al Tercer Sector Social.  

o Orienten el diseño de políticas públicas.  
o Promuevan la generación de tejido social y organizativo articulado.  
o Promuevan el bien común y la conciencia ciudadana, especialmente ante las situaciones 

de vulnerabilidad y exclusión socioeconómica, diversidad cultural y de género. 
o Desarrollen actuaciones innovadoras de intervención en el ámbito socioeducativo, el 

envejecimiento activo, la violencia contra las mujeres, la atención a personas migrantes 
y el desarrollo comunitario.  

o Gestionen, de manera eficiente e innovadora, espacios de alojamiento y restauración.  
o Posibiliten la inserción socio-laboral y el empleo inclusivo de personas con dificultades 

de acceso al mercado laboral.  

1.3 Valores 

El valor central de EDE Fundazioa es la dignidad de las personas. Desde el interior de la entidad 
se trabaja en base al respeto, la confianza, la responsabilidad, el trato personalizado y la 
atención a la diversidad.  

En lo externo, se acompaña a través de la cercanía, empatía y lealtad, promoviendo el 
protagonismo, aprendizaje y empoderamiento.  

Por todo ello, EDE Fundazioa se compromete a:  

o Cumplir y mantener actualizado el Código de Conducta, así como los compromisos que 
se deriven del sistema de gestión de riesgos para la prevención de los delitos.  

o Cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios en materia de prevención de 
delitos.  

o Desarrollar canales de comunicación con las partes interesadas para la adopción de 
pautas de comportamiento coherentes con las que se define el Código de Conducta, y 
en general, en el sistema de gestión de prevención de delitos y la adopción de un sistema 
disciplinario para el incumplimiento de dichos requisitos y los requisitos del Compliance. 

o Identificar los riesgos y las áreas, proponiendo medidas de prevención y asignar recursos 
para minimizarlos.  

o Imponer la obligación de comunicar conductas sospechosas por los canales 
establecidos, garantizando que no se tomaran represalias hacia el denunciante.  

o Otorgar autoridad e independencia al órgano de Compliance.  
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2. Ámbito de aplicación 

Todo el personal empleado, directivas y miembros de la Junta de Patronato de EDE Fundazioa 
tienen la obligación de conocer y cumplir con el Código, así como la normativa vigente y los 
métodos de desarrollo que se refieran a su concreta actividad, que se desarrollarán 
posteriormente.  

Aunque la entidad no puede hacerse responsable de la actuación de terceros con los que 
mantiene relaciones contractuales, tiene el propósito de que todas las personas y empresas que 
contraten con ella cumplan con los más altos estándares y principios éticos, especialmente los 
proveedores y empresas subcontratadas. Por ello, el Responsable de Cumplimiento Normativo 
velará por que se informe a dichas terceras empresas del contenido de este Código y de que los 
contratos que se suscriban con ellas recojan las exigencias del Código y, en su caso, de la 
normativa que sea de aplicación; o al menos que se informe de la existencia de este Código y se 
facilite la ruta para que pueda ser consultado por parte de éstas.  

Todos los trabajadores de EDE Fundazioa, pueden consultar a su superior jerárquico, o a la 
técnica jurídica o Compliance Officer, cualquier duda sobre la interpretación de las pautas de 
conducta que aparecen recogidas.  

3. Pautas de conducta 

El presente Código de Conducta determina pautas específicas de actuación en las siguientes 
áreas:  

o Derechos Fundamentales  
o Respeto a las personas  
o Igualdad de oportunidades y no discriminación 
o Seguridad y Salud  
o Protección y cuidado de la marca, de la imagen y de la reputación corporativa 
o Respeto al Medio Ambiente  
o Consumo de alcohol y drogas  
o Orden y limpieza en el lugar de trabajo 
o Blanqueo de capitales 
o Sobornos, regalos y atenciones 
o Utilización de los activos de la empresa 
o Conflicto de intereses 
o Relaciones con clientes 
o Relaciones con proveedores y colaboradores  
o Relación con autoridades y funcionarios 
o Confidencialidad de la información y protección de datos personales 
o Protección de la propiedad intelectual e industrial  
o Cumplimiento de la norma 
o Vigencia 



 Código de Conducta de EDE Fundazioa  

6 

 

3.1 Derechos fundamentales  

Todos y cada uno de los trabajadores que integran la entidad están obligados a guardar un 
respeto escrupuloso a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas y toda la normativa 
que esté destinada a la protección y observancia de los mismos reconocidos en el territorio 
nacional, y los que sean de aplicación de ámbito internacional.  

Además, desde EDE Fundazioa se cumple con la legislación vigente en materia de contratación. 
Así como, el respeto al derecho a la libertad de asociación y, también, se reconoce el derecho a 
la negociación colectiva.  

3.2 Respeto a las personas  

La entidad se compromete a facilitar a todos sus trabajadores unas condiciones laborales dignas 
y justas. Del mismo modo, no se tolerará ningún tipo de conducta abusiva, hostil u ofensiva ni 
la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, creencia, ideológica, religión, 
origen social, discapacidad, nacionalidad, edad o circunstancia de cualquier otra índole entre 
cualquiera de los miembros integrantes de la entidad independientemente del rango o 
cualificación que posea.  

La entidad rechaza igualmente cualquier tipo de acoso en el trabajo, ya sea de carácter sexual o 
no. Por ese motivo, existe un “Código de conducta para prevenir y combatir el acoso sexual y 
sexista”, que ha sido desarrollado por la entidad.   

En virtud de este código la entidad, se compromete a investigar todas y cada una de las 
denuncias sobre acoso, conforme al procedimiento establecido para la resolución del conflicto. 
Se garantiza un procedimiento totalmente objetivo, respetando el derecho a la intimidad y la 
confidencialidad de los temas tratados y de las personas que intervienen en el mismo.  

3.3 Igualdad de oportunidad y no discriminación 

La entidad se compromete a facilitar a todos sus trabajadores unas condiciones laborales dignas 
y justas. Del mismo modo, no se tolerará ningún tipo de conducta abusiva, hostil u ofensiva ni 
la discriminación por razón de raza, sexo, orientación sexual, creencia, ideológica, religión, 
origen social, discapacidad, nacionalidad, edad o circunstancia de cualquier otra índole entre 
cualquiera de los miembros integrantes de la entidad independientemente del rango o 
cualificación que se posea.  

La entidad rechaza igualmente cualquier tipo de acoso en el trabajo, ya sea de carácter sexual o 
no.  

Para poder desarrollar el compromiso de responsabilidad social corporativa que asume la 
entidad para mejorar la calidad de vida de los empleados y sus familias, se promoverá un 
ambiente de trabajo compatible con el desarrollo personal.  
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3.4 Seguridad y salud 

La seguridad y salud en el trabajo es un aspecto fundamental cuyas normativas deben ser 
cumplidas estrictamente tanto por la entidad como por los empleados de la misma. En este 
sentido, la entidad se obliga a cumplir rigurosamente las normas sobre salud e higiene en el 
trabajo, así como la de Prevención de Riesgos Laborales, a proveer a los empleados de los 
equipos técnicos necesarios para el desempeño de sus funciones y a impartir cuantos cursos de 
formación sean necesarios para la protección de los trabajadores. 

Del mismo modo, todo el personal deberá fomentar el cumplimiento de la Cultura Preventiva y 
de las buenas prácticas de seguridad y salud y comunicando cualquier irregularidad o situación 
que pueda suponer un riesgo, tanto para los trabajadores como para las instalaciones.  

El personal que haga uso de equipamientos específicos dispuestos por la entidad, deberá hacer 
un uso correcto de los mismos.  

Disponemos en la entidad de Planes de Prevención de Riesgos Laborales a disposición de todos 
los trabajadores, para su consulta.  

Es primordial el respeto hacia los compañeros manteniendo los puestos de trabajo en orden y 
limpios, utilizando de forma higiénica y adecuada los servicios y las zonas comunes.  

Las instalaciones responderán a los mismos criterios de limpieza.  

3.5 Protección y cuidado de la marca, imagen y reputación corporativa  

Teniendo en cuenta la base de nuestra entidad y su misión y valores, consideramos que su 
imagen y reputación son un activo muy valioso, y la creación y el mantenimiento de unas 
relaciones de ciudadanía responsables van a contribuir a ello. Por eso mismo, se debe preservar 
la confianza que usuarios, empleados, proveedores, autoridades y sociedad en general tienen 
puesta en nosotros.  

Todos los empleados deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la 
entidad en todas las actuaciones que sean realizadas. Hacer un uso correcto y adecuado del 
lenguaje y de la imagen.  

3.6 Respeto por el medioambiente  

La entidad se compromete a llevar a cabo su actividad de la forma menos perjudicial para el 
medioambiente, reduciendo en la medida de lo posible el impacto negativo que la misma 
pudiera tener sobre los ecosistemas.  

3.7 Consumo de alcohol y drogas 

Se prohíbe expresamente la posesión, el consumo o comercio de drogas y bebidas alcohólicas, 
así como trabajar bajo sus efectos en la entidad.  
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3.8 Blanqueo de capitales e irregularidades de pago  

Desde la entidad contamos con procedimientos y medidas adecuadas para prevenir que, en el 
desarrollo normal de las actividades, se puedan llevar a cabo pagos irregulares o blanqueo de 
capitales con origen en actividades ilícitas o delictivas. 

Se van a realizar controles específicos sobre las transacciones de naturaleza económica, tanto 
cobros como pagos y, especialmente sobre aquellos que por su naturaleza o cuantía puedan ser 
considerados inusuales evitando o controlando especialmente aquellas que se realicen en 
efectivo, con cheques o con destino a cuentas bancarias situadas en paraísos fiscales.  

Van a prestar especial atención los empleados a aquellos casos en los que pudieran existir 
indicios de falta de integridad de las personas o empresas con la que se mantienen relaciones, 
debiendo informar inmediatamente de cualquier pago sospechoso o que pueda llegar a plantear 
alguna duda.  

La gestión económica y de pagos de la entidad, se encuentra desarrollada en el protocolo 
correspondiente, pudiendo ser consultado por los trabajadores en caso de que lo consideren 
necesario.  

3.9 Soborno, regalos y atenciones  

La entidad prohíbe a todos sus trabajadores la realización de cualquier práctica que pudiera 
conllevar la aceptación u ofrecimiento de ventajas o incentivos de carácter ilícito a los fines de 
influir en la toma de decisión de cualquier índole por parte de otras entidades o empresas 
pertenecientes al sector público o privado. En concreto, se prohíben las siguientes: 

- Regalos, promesas, sobornos, atenciones excesivas o comisiones ocultas. 
- Las donaciones públicas salvo que hubieran sido divulgadas y se cumpliera con lo 

establecido en la Ley y autorizadas por la entidad.  

3.10 Utilización de los activos de la entidad 

Desde la entidad se quiere hacer un uso adecuado de todos los medios que se ponen a 
disposición de los empleados, por lo tanto no se permite el uso indebido de los medios 
informáticos, para fines distintos a los del trabajo, así como un uso adecuado de la red pública 
de Internet.  

Los empleados conocen que los documentos y datos contenidos en los sistemas y equipos de 
informática de la entidad, pueden estar sujetos a revisión por parte de superiores jerárquicos o 
de terceros designados por éstos, cuando así se considere necesario y esté permitido por la 
normativa en vigor.  

Las conductas permitidas y buenos usos y prácticos de los medios puestos a disposición por 
parte de la entidad, se encuentran a disposición de todos los trabajadores.  
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3.11 Conflicto de intereses 

Cualquier circunstancia donde los intereses personales de los empleados, de forma directa o 
indirecta, interfieren en el cumplimiento responsable y ético de sus deberes y responsabilidades 
profesionales o les involucran en alguna transacción u operación económica de la entidad, será 
considerada como conflicto de intereses.  

Como toda relación, debe basarse en la lealtad y en la confianza, y en el cumplimiento de los 
principios éticos de nuestra entidad, se va a evitar toda situación en la que los intereses 
personales de los empleados, de forma directa o indirecta, a través de familiares o amigos, 
puedan entrar en conflicto con los de la empresa.  

Todas aquellas relaciones o situaciones que generan un mínimo de duda deberán de ser 
comunicadas y consultadas.  

3.12 Relaciones con terceros y con los usuarios 

3.12.1 Las relaciones con terceros (proveedores, usuarios y voluntariado)  
Las relaciones con terceros, entendidos éstos como proveedores, usuarios y voluntariado, 
propios de la actividad de la entidad, se regirán por los siguientes principios:  

o Liderazgo y transparencia. El patronato y dirección de la entidad se confiará a las 
personas más idóneas por razón de sus conocimientos, cualidades, experiencia y 
capacidad de liderazgo. 

o Competencia desleal. La entidad se compromete a actuar en el marco de sus actividades 
de forma que se cumpla con lo establecido en la normativa de Defensa de la 
Competencia y Competencia Desleal, tanto nacional como comunitaria, y muy 
especialmente, se compromete a evitar todas aquellas actuaciones que, recogidas en 
dicha normativa, son consideradas por el legislador como conductas prohibidas.  

o Conflicto de intereses. Los empleados de la entidad actuarán en el desempeño de sus 
funciones con lealtad y procurando la defensa de los intereses de la entidad. Del mismo 
modo, tratarán de evitar situaciones donde el afectado esté o aparente estar en un 
conflicto de interés. Cuando los intereses personales y profesionales sean contrarios, 
habrá que informar de dicha actuación al Responsable de Cumplimiento Normativo a 
través de los canales internos establecidos al efecto.  

3.12.2 Relaciones con autoridades y funcionarios   

El comportamiento de los trabajadores de la entidad con los miembros de las Administraciones 
Públicas, tanto nacionales como extranjeros, ostente o no cargo electo, ha de estar siempre 
presidido por la transparencia, la ética y la integridad.  

Nunca podrán llevarse a cabo en nombre de la entidad acciones que supongan la entrega, 
aceptación, conformidad u ofrecimiento de regalos, atenciones excesivas o comisiones ocultas, 
entre otras formas, a los miembros de las Administraciones Públicas ni a personas 
estrechamente relacionadas con éstos. 
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No serán susceptibles de autorización las donaciones que persigan influir en la Administración 
Pública o cuyo objeto sea la obtención de una ventaja comercial ilícita. Quedan igualmente 
prohibidas las contribuciones a partidos políticos independientemente de su signo u 
orientación.  

Tampoco se podrá hacer valer la relación personal o familiar con una autoridad o funcionario 
público con independencia de las razones que la motivaron u originaron. El mismo 
comportamiento ha de proceder a los contactos que se mantengan con funcionarios y/o 
autoridades extranjeras.  

3.13 Confidencialidad de la información y protección de datos personales 

La entidad considera la información y su conocimiento como un activo imprescindible para la 
gestión de su negocio, por lo que debe ser especialmente protegida. 

Todos los trabajadores de la entidad tienen el deber y la obligación de guardar secreto sobre 
toda aquella información a la que tengan acceso como consecuencia del desempeño de su 
actividad, relativa que pudiera ser clasificada como privilegiada, confidencial, reservada y/o 
secreta, por tanto, no podrá ser relevada y, mucho menos, utilizada en beneficio personal.  

Se entiende por información confidencial:  

- Toda aquella que por no ser de carácter público afecta a la actividad de la entidad en su 
mayor amplitud, como los detalles de usuarios, así como información facilitada por 
terceros a la entidad y que esté sujeta a compromisos de confidencialidad.  

En cuanto a la divulgación de esta información debemos diferenciar dos supuestos:  

- Cuando la divulgación de información confidencial sea necesaria para el desempeño de 
una actividad deberán adoptarse todas las cautelas y medidas posibles para proteger su 
carácter reservado. 

- Cuando esa información concierne a un tercero, solo y en cualquier caso, podrá ser 
divulgada con la aprobación de esos terceros.  

Todos los archivos deberán ser cuidadosamente conservados de acuerdo con la legislación 
vigente y las políticas y procedimientos internos desarrollados por la entidad, sobre todo en 
relación al reciclaje y a la destrucción del material en papel, y los sistemas informáticos de copias 
de seguridad.  

 Datos de carácter personal  

La entidad y los empleados que, por razón de su cargo, manejaran datos de carácter personal 
de sus empleados, directivos, patronos o de cualquier persona sólo podrán hacer uso de tales 
datos de acuerdo con lo prevenido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal y normativa que la desarrolla y atendiendo en todo momento a los procedimientos 
internos implantados en el seno de la entidad.  
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Igualmente, el tratamiento de los datos de carácter personal deberá ajustarse al fin para el que 
fueron recabados.  

En relación al tratamiento de los datos personales, ya existe en la entidad una Política de 
Protección de Datos implantada, que puede ser consultada en la propia web, o en su caso de 
que existiera algún tipo de consulta o de duda, se podrían dirigir a la técnica jurídica para que 
oriente sobre su correcto tratamiento.  

 Propiedad Industrial e Intelectual  

La entidad protege sus derechos de Propiedad Industrial e Intelectual y respetan los derechos 
de terceros en la materia.  

Los trabajadores de la entidad no podrán divulgar, obtener copia o utilizar derechos para 
obtener un beneficio personal o ilegítimo. Tampoco podrán cederlos a terceros sin la previa y 
expresa autorización de la entidad.  

Igualmente, se han de adoptar medidas reforzadas de diligencia y cuidado cuando se aborde 
información relacionada con los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de clientes o 
terceros.  

Queda totalmente prohibida la reproducción de material de terceros protegido por derechos de 
Propiedad Intelectual o Industrial, así como el empleo de software y programas de ordenador 
sin la correspondiente licencia.  

4. Cumplimiento de la norma 

El presente Código de Conducta establece los principios y compromisos éticos que EDE 
FUNDAZIOA y sus personas deben respetar y cumplir en el ejercicio de sus actividades.  

El contenido será comunicado periódicamente a todos los empleados; y para todas aquellas 
personas que se incorporen a la entidad, van a tener que aceptar expresamente los principios 
éticos contenidos en el presente Código. Desde la entidad se va a trabajar para:  

- Fomentar la difusión y conocimiento de este Código. 
- Promover su seguimiento por parte de todas las personas que componen la entidad. 
- Velar por el cumplimiento del mismo.  
- Interpretar el Código y asesorar en las posibles consultas que puedan surgir.  
- Recibir, analizar e investigar las denuncias recibidas relacionadas con un incumplimiento 

de este Código.  

Si se detecta un comportamiento en el que se está implicado o no y siempre que crea que puede 
suponer un incumplimiento del Código, se debe realizar una consulta o informar 
inmediatamente, al responsable de Compliance.  

Nadie, con independencia de su nivel jerárquico, podrá solicitar a un empleado el 
incumplimiento del Código de Conducta. De la misma forma, ningún empleado podrá amparar 
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dicho incumplimiento en la existencia de la orden de un superior o en el desconocimiento del 
mismo. 

En todo caso, la realización de conductas contrarias a los estándares éticos de la entidad podrá 
conllevar las correspondientes sanciones disciplinarias de conformidad con el régimen 
estatutario, Convenio Colectivo, la legislación laboral y resto de obligaciones civiles que haya 
contraído el trabajador con la entidad.  

5. Revisión  

Se revisará anualmente el presente documento, por si hubiese que actualizar algún dato o incluir 
alguna circunstancia que no fueron previstas en la redacción del mismo.  

La última revisión del Código de Conducta se realizó el 14 de noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


