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ENRIQUE LOSADA RODRÍGUEZ

Presidente de la Autoridad Potuaria de A Coruña

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Diariamente, cada uno de nosotros tomamos decisiones en las que entran en juego
valores personales como la integridad, la responsabilidad o la ejemplaridad; se trata de
cualidades difíciles de medir pero fundamentales para que podamos construir un puerto
del que todos nos sintamos orgullosos y que cumpla adecuadamente con su razón de
ser: servir a la sociedad.
7

Este Código de Conducta resume un modo de actuar consecuente con estos principios
básicos y plasma el compromiso de Autoridad Portuaria de A Coruña con la aplicación
del principio de debida diligencia, entendido como el conjunto de procedimientos y
actividades que desarrollamos con el objetivo de prevenir la aparición de malas prácticas
en cuestiones relacionadas con la ética y la integridad.
Ningún código puede sustituir a la buena fe, al sentido común, a la honradez de todas
las personas que formamos esta organización. Este Código no pretende hacerlo. Pero
sí quiere servir de instrumento para ayudarnos a formalizar nuestra manera de hacer las
cosas, a identificar los principios de actuación que debemos aplicar en nuestras tareas
cotidianas, a reforzar nuestra cultura de integridad.
El Código de Conducta recoge los compromisos asumidos por todos los empleados
y personal directivo de la Autoridad Portuaria de A Coruña en aquellas cuestiones
relacionadas con la ética y la integridad que son más relevantes para que la entidad
pueda desempeñar adecuadamente sus funciones de gestión, control y coordinación
del puerto de A Coruña y de las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira. Un
comité de seguimiento, bajo la supervisión y por mandato del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria, tendrá asignada la responsabilidad de asegurar que este Código
de Conducta sea un documento vivo, y de velar por su conocimiento, comprensión y
cumplimiento en la organización.
Un comportamiento acorde con los principios que se recogen en este Código nos ayuda
a construir un puerto mejor, a reforzar nuestra reputación y a generar confianza entre
nuestros clientes y con los ciudadanos a los que, en definitiva, servimos.
Todos tenemos la responsabilidad de construir una institución moderna, responsable y
eficiente, que cumpla sus promesas y que sea respetada y admirada en la comunidad
donde opera. Os invito a que tomemos este Código de Conducta como el punto de
partida y a que sigamos construyendo, entre todos, un puerto del que nos sintamos
orgullosos.
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EL CÓDIGO DE CONDUCTA,
UNA HERRAMIENTA DE APOYO
EN LA TOMA DE DECISIONES
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EL CÓDIGO DE CONDUCTA, UNA HERRAMIENTA DE APOYO EN LA
TOMA DE DECISIONES

Todas las organizaciones necesitan disponer de herramientas que orienten a las personas acerca del modo
correcto de hacer las cosas. En último término, el carácter y la cultura de las organizaciones son definidos
por la ejemplaridad de cada una de las personas que las forman.
Siendo la Misión de la Autoridad Portuaria de A Coruña “facilitar servicios eficientes, creando oportunidades
para la mejora de la competitividad de nuestros clientes e impulsando el desarrollo económico del entorno,
dentro de un marco de crecimiento sostenible”, su Visión “ser un gran puerto industrial y logístico del
noroeste de la Península Ibérica”, y sus Valores estratégicos, compartidos por todas las personas que
forman parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña, el servicio al cliente, asegurando la calidad del producto
y el crecimiento de la empresa, la protección del medio ambiente, y proporcionar valor a la sociedad y
bienestar a nuestros trabajadores, actuando con honestidad e integridad, el Código de Conducta de la
Autoridad Portuaria de A Coruña recoge y formaliza las reglas de actuación que trasladan nuestros valores
al ejercicio diario de nuestras responsabilidades.
Este documento no puede incluir todas las circunstancias que pueden aparecer en nuestro quehacer
diario en el puerto; su finalidad es proporcionarnos un marco de referencia para guiar y orientar nuestras
decisiones cotidianas.
“El Código de Conducta de la Autoridad Portuaria de A Coruña representa nuestro compromiso con la ética
y sirve para orientarnos en la toma de decisiones”

El Código se basa en normas y procedimientos ya existentes
Este Código de Conducta no modifica ni reemplaza ninguna de las normas y políticas existentes en la Autoridad
Portuaria. Pretende reforzar nuestro compromiso con un modo de ser y actuar consecuente con los valores,
principios y normas de actuación legisladas, y de aquellas otras de las que nos hemos dotado.

El Código constituye un compromiso de todos
Los principios que inspiran este Código de Conducta son de obligado cumplimiento para todos los
empleados, sin perjuicio de los deberes especiales que puedan afectar a su puesto de trabajo, cargo, o a
cualquier otra norma que les sea de aplicación.
Los empleados tienen la obligación de conocer la normativa interna y externa aplicable a las responsabilidades
que tienen asignadas. Por su parte, la Autoridad Portuaria se compromete a facilitar la información y
formación necesaria para que así sea.
Todos los que trabajamos para la Autoridad Portuaria de A Coruña tenemos la obligación de comprender,
cumplir y hacer cumplir con los principios definidos en este Código de Conducta. No podremos solicitar
a otra persona que contravenga este Código o las normas y procedimientos sobre los que se asienta.
Tampoco podremos ampararnos en una orden superior, o en el desconocimiento del Código, para justificar
su incumplimiento.
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La Autoridad Portuaria de A Coruña solicitará periódicamente a todos sus trabajadores una declaración de
conocimiento y cumplimiento del Código.
Por ello, pondrá a disposición de sus empleados los recursos y los medios necesarios para que podamos
conocer, comprender y cumplir este Código de Conducta, así como las normas y procedimientos, internos
y externos, en los que está basado.

Todos somos responsables de cumplir y hacer cumplir el Código
Conocer, entender y cumplir las disposiciones del Código de Conducta es una obligación de todas
las personas que trabajamos en la Autoridad Portuaria. Sin embargo, existen algunas particularidades
adicionales para aquellos que tienen la responsabilidad de dirigir el trabajo de otros.

Responsabilidades compartidas por todos
Todas las personas que trabajamos en el puerto de A Coruña debemos:
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conocer, entender y cumplir con los compromisos y principios descritos en este Código de Conducta,
así como con las normas y procedimientos, externos e internos, aplicables a las funciones que
tenemos asignadas,
difundir los principios del código en nuestro entorno de trabajo y contribuir a su conocimiento,
entendimiento y cumplimiento.,
en caso de duda, solicitar ayuda haciendo uso de los canales jerárquicos o del comité del Código
de Conducta (ver el procedimiento para consultar y notificar en la página 17),
informar, a través del comité del Código, de los incumplimientos o vulneraciones del Código que
hayamos podido observar,
colaborar en el funcionamiento de los sistemas de salvaguarda del cumplimiento del Código y en el
desarrollo de las auditorías y otros procedimientos implantados para identificar y corregir deficiencias
o debilidades en estos sistemas de control interno.

Responsabilidades adicionales para aquellos que dirigen a otras personas
Quienes tenemos encomendada la responsabilidad de gestionar y dirigir el trabajo de otras personas
tenemos algunas responsabilidades adicionales:
asegurarnos de que las personas a las que dirigimos conocen, comprenden y cumplen el Código de
Conducta y las normas y procedimientos en los que éste se asienta,
crear un ambiente de trabajo en donde los empleados y todos aquellos que operan en el área
portuaria conozcan el comportamiento que se espera de ellos y actúen en consecuencia,
apoyar, respetando la confidencialidad, a aquellas personas que, de buena fe, nos hagan llegar sus
dudas, consultas e inquietudes con respecto al Código de Conducta,
liderar con el ejemplo. Nuestro comportamiento debe ser un modelo a seguir para todas las personas
de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
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TENEMOS LA OBLIGACIÓN
DE COMUNICAR LOS
INCUMPLIMIENTOS
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TENEMOS LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR LOS INCUMPLIMIENTOS

Nuestro compromiso con la ética y la integridad incluye el deber de comunicar todas aquellas actuaciones
que, de acuerdo a nuestro criterio, sean inapropiadas a la luz de los principios recogidos en este Código de
Conducta.
Nuestra obligación de informar se extiende también a aquellos casos en los que tengamos sospechas fundadas
de malas prácticas de nuestros colaboradores, ya se trate de usuarios del puerto, clientes, proveedores o
cualquier otra persona o entidad vinculada a la actividad económica de la entidad.
De igual forma, debemos solicitar ayuda o asesoramiento si tenemos alguna duda o no tenemos claro cuál es
el modo correcto de actuar.

¿Cómo saber si un modo de actuar es correcto?
Si observamos o tenemos conocimiento de un comportamiento que creemos que incumple lo establecido
en el Código, y tenemos dudas acerca de si debemos o no comunicarla, hacernos las siguientes preguntas
puede ayudarnos:
¿es legal?
¿se ajusta a nuestros valores, normas y procedimientos?
¿qué pensarían de esto mis familiares y amigos cercanos?
¿fomenta el enfrentamiento entre nosotros?
¿cómo me sentiría si este comportamiento en cuestión apareciera en un medio de comunicación?
¿creo, honestamente, que se trata del mejor modo de actuar?
¿es un modo de actuar consecuente con nuestro objetivo de ser ejemplares?
Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es negativa, por favor, haz uso de los canales jerárquicos
o del comité del Código para velar por sus compromisos en materia de ética e integridad.

Los incumplimientos del Código nos dañan a todos
Este Código de Conducta representa el compromiso de hacer las cosas bien de todos los que formamos la
Autoridad Portuaria de A Coruña.
El incumplimiento de normas, estándares o políticas en las que se basan los principios del Código puede
tener graves consecuencias no sólo para los individuos involucrados sino también para todas las personas
que trabajamos en el puerto, dado que pueden originar importantes quebrantos en la reputación de nuestra
organización.

El procedimiento para consultar y notificar
Todas las personas que formamos parte de la Autoridad Portuaria de A Coruña, debemos velar por el
cumplimiento del Código de Conducta, consultar nuestras dudas sobre su interpretación y comunicar de
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buena fe y sin temor a sufrir represalias, cualquier actuación contraria a los principios y conductas definidas en
el mismo.
Además del canal jerárquico del que podemos hacer uso, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha establecido
un procedimiento de comunicación y consulta, que nos permite resolver las dudas de interpretación y notificar
los incumplimientos del Código que podamos observar. Las comunicaciones entre los empleados y el comité
serán confidenciales.
La supervisión del procedimiento de comunicación en las materias relacionadas con el Código de Conducta
recae en el comité del Código de Conducta de la Autoridad Portuaria de A Coruña, que tiene asignadas las
funciones de:
velar por el buen funcionamiento de los canales de comunicación establecidos con el personal del puerto
en las materias relacionadas con el Código de Conducta, evitando la utilización de canales paralelos,
tramitar las notificaciones y consultas recibidas,
fomentar el conocimiento del Código de Conducta entre el personal del puerto y entre aquellos que
operan en el área portuaria,
informar regularmente a los órganos de dirección del puerto acerca del nivel de cumplimiento del Código
de Conducta, elevando las recomendaciones que estime oportunas para mejorar su contenido, facilitar
su comprensión o velar por su cumplimiento.
18

Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de A Coruña podrán hacer llegar sus comunicaciones, sobre
cuestiones relacionadas con el Código de Conducta al comité del Código de Conducta a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:
codigodeconducta@puertocoruna.com
o a través de correo postal a la dirección:
Código de conducta
Autoridad Portuaria de A Coruña
15001-A Coruña
Las comunicaciones recibidas por el comité del Código de Conducta serán tratadas de modo confidencial,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y lo
dictaminado con relación a los canales de esta naturaleza por la Agencia Española de Protección de Datos.
El comité no atenderá cuestiones que se encuentren en instancias ajenas a la Autoridad Portuaria de A
Coruña.
En materia de acoso, las notificaciones recibidas por el comité del Código de Conducta recibirán el tratamiento
que se dispone en la resolución del 5 de mayo de 2011 por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 de
abril de 2011 sobre el protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado.
De este modo, y una vez recibida por el comité del Código de Conducta una notificación en este ámbito y
tras determinar que existen indicios o presunción de acoso laboral, la Autoridad Portuaria, a través de su área
funcional de recursos humanos, constituirá un Comité Asesor que analizará las notificaciones en esta materia
y determinará sus conclusiones.
Al igual que en el resto de materias contempladas en el Código de Conducta, la Autoridad Portuaria de A
Coruña no tolerará represalias cometidas contra aquellas personas que, de buena fe, notifiquen una conducta
de acoso o participen en una investigación sobre esta materia.
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NUESTRAS PAUTAS
DE CONDUCTA

22

NUESTRAS PAUTAS
DELEGISLACIÓN
CONDUCTA Y DE LOS VALORES ÉTICOS
CUMPLIMIENTO
DE LA

La Autoridad Portuaria de A Coruña quiere ser respetada y disfrutar de la máxima confianza de sus
administrados. Este Código, y las pautas que contiene, nos ayudan a avanzar en esta dirección.
Las siguientes reglas son de obligado cumplimiento para todos los que trabajamos para la Autoridad
Portuaria de A Coruña.

Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos
“Conocemos y cumplimos con las normas que nos son de aplicación y actuamos de un modo íntegro e
imparcial, acorde con nuestros valores y compromisos.”
23

Un comportamiento ejemplar comienza por el cumplimiento riguroso de las normas y estándares que nos
son aplicables así como de los principios de comportamiento que la Autoridad Portuaria de A Coruña ha
asumido voluntariamente.
Todos los que trabajamos para la Autoridad Portuaria de A Coruña adquirimos este compromiso y actuamos,
en todo momento, de acuerdo con la normativa vigente y con los valores éticos que impulsa nuestra
organización. No olvidamos que nuestra primera obligación es cumplir eficientemente con nuestro trabajo.
No se espera que conozcamos en detalle todas las normas que nos son de aplicación, pero es importante
que las conozcamos con la suficiente profundidad como para actuar con juicio razonado, cumplir con
nuestra responsabilidad profesional y saber cuándo debemos solicitar asesoramiento.
La reputación del puerto y de todas las personas que trabajan en la entidad depende de cada uno de
nosotros. Por ello, cuando conocemos o tenemos sospechas fundadas de que en el puerto se están
incumpliendo las normas y procedimientos aplicables, informamos sobre ello a la Autoridad Portuaria.
Evitemos a toda costa caer en la indiferencia o la apatía frente a los casos de malas prácticas: esto nos
haría corresponsables.
La Autoridad Portuaria tiene el compromiso de poner a disposición de todos los empleados los medios para
que conozcan y comprendan la normativa, interna y externa, que resulte aplicable respecto al desempeño
de sus funciones en sus puestos de trabajo.

Pautas de conducta
Conocemos, comprendemos y cumplimos las normas que son de aplicación a nuestra actividad
profesional.
Actuamos escrupulosamente y evitamos cualquier conducta que, sin quebrantar las normas y
procedimientos aplicables, pueda perjudicar la reputación de la Autoridad Portuaria de A Coruña o
resultar contraria a sus valores.

No colaboramos conscientemente con terceros en la violación de ninguna norma, ni en acciones que
comprometan o puedan dañar la buena reputación del puerto.
Fomentamos entre nuestros compañeros los más elevados estándares de integridad, responsabilidad
y de compromiso con la Autoridad Portuaria de A Coruña.
Solicitamos, cuando tenemos dudas de cómo actuar en el desempeño de nuestro cometido, la
información necesaria a nuestro superior o a las instancias correspondientes del puerto.
P. He observado que, en el departamento en el que trabajo, sistemáticamente incumplimos la normativa en
un aspecto que, sin ser crítico, puede ser importante. La verdad es que no se trata de mala voluntad, sino
que nos resulta más fácil hacer las cosas así. Esto viene de antiguo, y la verdad es que no sé muy bien
como corregir la situación.
R. Las normas establecidas por la Autoridad Portuaria deben ser cumplidas. Aunque nos parezca que
dificultan nuestro trabajo o que habría maneras mejores de hacer las cosas. El mejor modo de proceder
sería hablar con tus compañeros y recordarles que no estáis haciendo las cosas tal y como establecen
los procedimientos y comenzar a hacer las cosas de manera distinta. En cualquier caso, si tienes dudas al
respecto, puedes ponerte en contacto con el comité del Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
24

Sistema Integrado de Gestión de la Autoridad Portuaria de A Coruña (APAC).
Código de Conducta Ambiental del puerto de A Coruña.
Misión, visión y valores de la APAC.
Reglamento de Policía del puerto de A Coruña
Convenio colectivo en vigor. Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

TRATO Y RELACIONES ENTRE PERSONAS

Todos tenemos derecho a recibir un trato justo y respetuoso, y a trabajar en un entorno cordial, estimulante y
agradable.
El bienestar de los trabajadores es uno de nuestros valores estratégicos. También lo es la honestidad. Por
ello, el respeto, la igualdad de oportunidades, el reconocimiento del mérito y el desarrollo de las personas para
alcanzar todo su potencial conforman, entre otros, los principios clave de nuestra cultura como organización.
Nuestra aspiración es ofrecer a nuestros empleados un entorno de trabajo que les ayude a desarrollarse como
personas y como profesionales, desde el entendimiento de que nuestra principal obligación como empleados
es dar lo mejor de nosotros mismos, aprovechar al máximo nuestro talento para servir a nuestros clientes y
administrados como esperan que lo hagamos para que el puerto pueda cumplir con la función económica y
social que tiene encomendada.

Dignidad, respeto y honestidad
“La honestidad es lo que nos distingue. También respetamos escrupulosamente la dignidad de las personas
y siempre nos tratamos con respeto.”
El reconocimiento de la dignidad de las personas es la esencia de toda conducta ética. Esta convicción
guía nuestra forma de relacionarnos. Las personas de la Autoridad Portuaria de A Coruña nos tratamos
con cordialidad y respeto, y solventamos las diferencias de criterio de una manera educada, acatando los
derechos fundamentales, las libertades públicas y de acuerdo a estándares de conducta internacionalmente
aceptados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Tripartita de la Organización
Internacional del Trabajo o el Pacto Mundial de Naciones Unidas, entre otras.
En la Autoridad Portuaria de A Coruña rechazamos expresamente cualquier tipo de acoso, ya sea de tipo físico,
psicológico o moral así como cualquier otra conducta que pueda generar un entorno de trabajo intimidatorio,
ofensivo u hostil para las personas independientemente de quien sea la víctima o el acosador ni cual sea su
posición jerárquica en la organización.
La Autoridad Portuaria, a través del comité del Código de Conducta, asegurará el buen funcionamiento del
procedimiento de consulta y notificación establecido para prevenir, detectar y erradicar conductas irregulares
en las distintas materias contempladas en el Código de Conducta, incluyendo el acoso. Al igual que en el
resto de materias contempladas en el Código, la Autoridad Portuaria elaborará informes periódicos acerca de
las conductas irregulares detectadas en la organización en las distintas materias contempladas en el Código
de Conducta, incluyendo el acoso.
De igual forma, evitamos caer en la cultura de la murmuración, de la maledicencia y de la crítica destructiva,
permanente y malintencionada hacia la entidad y hacia nuestros compañeros.

Trabajo en equipo
“El trabajo en equipo y la comunicación fluida son esenciales para la consecución de logros colectivos.”
En la Autoridad Portuaria de A Coruña creemos que el trabajo en equipo es el ingrediente fundamental para la
consecución de logros colectivos. Por esta razón, construimos un entorno de colaboración, donde tratamos
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de poner lo mejor de nosotros mismos para conseguir, con eficiencia, los objetivos colectivos. En particular,
nos aseguramos de echar una mano a nuestros compañeros cuando la precisan y no ponemos trabas ni
dificultamos los procesos cuando otros necesitan de nuestra ayuda.
La comunicación fluida acerca de la gestión y objetivos de la Autoridad Portuaria es un elemento básico
para conseguir un mayor compromiso de todos nosotros con la organización y, en este sentido, la Autoridad
Portuaria de A Coruña se compromete a transmitir información que permita a los empleados conocer los
objetivos y la visión del equipo directivo y, en definitiva, aquella información que les permita entender la
situación, perspectivas y planes de la Autoridad Portuaria.
Somos prudentes a la hora de hablar y de actuar, fomentando una cultura de confianza, apertura y transparencia,
tanto en la relación con nuestros compañeros como con terceros ajenos al puerto, evitando los prejuicios.
Consúltense también los apartados:
Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos
Gestión de la información

Pautas de conducta
Nos comportamos de forma tolerante, respetuosa, profesional y amable.
26

Contribuimos, en la medida de nuestras posibilidades, a generar un ambiente de trabajo gratificante,
estimulante y productivo en el que las personas puedan aportar lo mejor de sí mismas.
Rechazamos expresamente cualquier tipo de acoso o conducta hostil.
Rechazamos la maledicencia.
Colaboramos con nuestro conocimiento, habilidades y talento al lograr los objetivos y metas de la
entidad, fomentando el diálogo y favoreciendo el trabajo en equipo.
Reconocemos y subsanamos nuestros propios errores.
Trabajamos de forma eficiente y perseverante aprovechando al máximo el tiempo y los recursos que la
organización pone a nuestra disposición.
Tratamos confidencialmente los datos de los empleados de la Autoridad Portuaria.
P. Uno de mis compañeros sistemáticamente habla mal y critica despiadadamente a otro compañero. Sin
embargo, cuando lo tiene delante nunca hace este tipo de comentarios. La verdad es que su comportamiento
es bastante desagradable y desmotivador, pero no sé como recomendarle que cambie de actitud. No quiero
ser el siguiente objeto de sus críticas.
R. Los chismorreos y las críticas de pasillo son extremadamente nocivas. Como bien apuntas, sólo sirven
para generar mal ambiente y para desmotivar a aquellos a los que nos gusta trabajar en el puerto. Lo mejor
que podrías hacer es hacerle ver a tu compañero criticón que ese tipo de comentarios no ayudan a nadie y
que si tiene algo en contra de ese otro compañero, que trate de arreglar las diferencias con él. En cualquier
caso, el chismorreo no debería tener espacio en nuestro puerto. Se trata de una práctica contraria a nuestros
valores y al Código. Por supuesto, si no cambia de actitud, puedes ponerte en contacto con el comité del
Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Convenio Colectivo en vigor. Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Sistema Integrado de Gestión de la APAC.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CONCILIACIÓN
Y DESARROLLO PROFESIONAL

“Creamos un entorno de trabajo que reconoce el mérito, donde la igualdad de oportunidades es un principio
básico de conducta”
En la Autoridad Portuaria de A Coruña promovemos un empleo estable y de calidad que garantice la
igualdad de oportunidades. Nos comprometemos a poner todos los medios necesarios para ayudar a
nuestros empleados a desarrollar carreras profesionales, basadas en el mérito, plenas y satisfactorias.
La contratación, selección y promoción de nuestros empleados se basa en las circunstancias y valoraciones
de carácter objetivo y transparente, en el reconocimiento del mérito y las capacidades de los individuos con
independencia cualquier otra circunstancia susceptible de ser fuente de discriminación.
Igualmente, nos aseguramos de que todos nuestros empleados tienen acceso a la formación que necesitan
para desempeñar sus funciones de una manera eficaz. Por ello, les proporcionamos los medios para
que puedan continuar superándose, mejorando, y que cada día sean capaces de asumir nuevos retos y
puedan aportar más valor a los clientes y a la sociedad a la que, finalmente, servimos.
Igualmente, somos conscientes de la importancia de conjugar la vida familiar y laboral para el desarrollo
integral de la persona y por ello, tratamos de implantar medidas que, sin descuidar las obligaciones
contraídas por la Autoridad Portuaria de A Coruña con nuestros administrados, permitan responder a este
compromiso.
Consúltese también los apartados:
Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos

Pautas de conducta
Garantizamos la igualdad de oportunidades y no toleramos ningún tipo de actitud discriminatoria.
Nos aseguramos que nuestras decisiones, especialmente relacionadas con la contratación y
promoción de las personas, estarán siempre basadas en el mérito y en valoraciones de carácter
objetivo y transparente.
Reconocemos el trabajo, esfuerzo y mérito de nuestros compañeros.
Actualizamos nuestras habilidades, aptitudes y conocimientos para el mejor desarrollo de nuestras
funciones.
Ofrecemos al personal a nuestro cargo, y siempre que sea posible, facilidades para asistir a los
cursos de formación, actualización y especialización en su ámbito profesional.
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P. Creo que en mi departamento se me trata de manera diferente. Creo hacer las cosas bien pero mi
superior parece preferir el trabajo de otro compañero. Para él, todo son halagos. Para mí, indiferencia.
R. El Código de Conducta pone de manifiesto el absoluto rechazo de la Autoridad Portuaria de A Coruña
hacia el trato discriminatorio. Sin embargo, quizá tu superior entiende que tu compañero está haciendo
mejor su trabajo. Nada más. Quizá deberías hablar con él para encontrar vías para mejorar tu trabajo y
hacerlo más útil a lo que tu jefe y la Autoridad Portuaria necesitan. En cualquier caso, si crees que se trata
de un caso de discriminación por causas ajenas a tu desempeño profesional, puedes ponerte en contacto
con el comité del Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Convenio Colectivo en vigor. Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Sistema Integrado de Gestión de la APAC.
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SEGURIDAD Y SALUD

“Estamos comprometidos con nuestra seguridad y salud, con la de nuestros compañeros, y con la de las
personas que utilizan nuestras instalaciones.”
Un desempeño excelente en materia de seguridad y salud es un requisito irrenunciable para el
puerto. Todos somos responsables de nuestra seguridad y de la de los que nos rodean y por
ello, promovemos un entorno seguro y fomentamos hábitos y conductas saludables entre nuestros
compañeros.
También, nos hemos dotado de servicios e instancias especializadas para velar por la incorporación de las
mejores medidas de seguridad en nuestras instalaciones y hacer efectiva la promoción de hábitos de vida
saludables.
Finalmente, y con el objetivo de extender nuestro compromiso en materia de seguridad y salud, promovemos
y estimulamos la adopción de prácticas avanzadas en la materia entre nuestros colaboradores.
Consúltese también los apartados:
Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos
Relaciones con clientes y usuarios del puerto

Pautas de conducta
Cumplimos rigurosamente las normas de salud y seguridad en el trabajo.
Mostramos una especial atención y precaución en situaciones complicadas o peligrosas, haciendo
un uso responsable de las instalaciones y del equipamiento que tenemos asignado cuando
desarrollamos actividades de riesgo.
Nos aseguramos de manejar y desechar los materiales peligrosos de forma adecuada y segura, y de
gestionar adecuadamente sus residuos.
Acatamos las prohibiciones fumar en el recinto portuario y nos abstenemos de consumir alcohol u
otras sustancias que puedan disminuir nuestras capacidades intelectuales o de reacción durante
nuestra jornada laboral.
Divulgamos entre compañeros y subordinados los conocimientos y las prácticas en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Alertamos inmediatamente a nuestro superior jerárquico o las instancias asignadas por la Autoridad
Portuaria acerca de cualquier situación que pueda comprometer la seguridad y la salud en el
recinto.
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P. En algunas ocasiones, los requisitos legales o de la normativa interna que son de aplicación a mi trabajo
parecen triviales o incoherentes. ¿Debo cumplir con todos ellas aún cuando me hacen más difícil cumplir
con mi trabajo?
R. Sí. Tenemos que obedecer, siempre, todas las leyes aplicables y la normativa interna en vigor. Si tienes
preguntas acerca de la interpretación o aplicación de cualquier requisito, debes consultar a tu superior
jerárquico. Si persisten tus dudas, puedes dirigirte al comité del Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer:
Evaluación de riesgos laborales y medidas preventivas de nuestros puestos y lugares de trabajo.
Planes de emergencia y autoprotección.
Sistema de Integrado de Gestión de la APAC.
Convenio colectivo en vigor. Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
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RELACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y OTROS
ORGANISMOS OFICIALES

“Un diálogo fluido y transparente, basado en la lealtad institucional, la colaboración y la neutralidad política,
caracteriza nuestra relación con las administraciones públicas”
Entre las principales competencias de la Autoridad Portuaria de A Coruña, como organismo integrante
del sistema portuario de titularidad estatal, están la planificación y construcción de las obras del puerto, la
ordenación de la zona de servicio del puerto y de los usos portuarios, y el control de los tráficos y servicios
portuarios.
Todos los empleados de la Autoridad Portuaria de A Coruña cumplimos apropiadamente con las obligaciones
legales a las que estamos sujetos y prestamos nuestra colaboración, de buena fe, a todos los organismos
con competencias sobre nuestra actividad.
En la Autoridad Portuaria de A Coruña respetamos escrupulosamente el ejercicio de las competencias del
resto de organismos públicos que concurren en la zona de servicio del puerto. En todo momento, evitamos
obstruirlo, impedirlo o entorpecerlo. De esta manera, facilitamos los trámites y las solicitudes de información
que precisen en el ejercicio de sus competencias.
Consúltense también los apartados:
Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos
Gestión de la información

Pautas de conducta
Mantenemos relaciones basadas en la colaboración y la confianza, con las administraciones públicas
y otros organismos oficiales con competencias en la actividad de la Autoridad Portuaria.
Respondemos, en tiempo y forma, a los requisitos de información que nos hacen llegar.
Somos escrupulosamente neutrales en nuestras relaciones con gobiernos, autoridades públicas,
instituciones y partidos políticos.
P. Una administración a la que debemos rendir cuentas me pide determinada información que estamos
obligados a suministrarle, pero mi jefe parece remiso y me dice que prefiere no entregarla. ¿Es esto
correcto?
R. No, no lo es. Tenemos la obligación de dar respuesta a las solicitudes de información que nos hacen
llegar las distintas administraciones, siempre y cuando sea por cauces legales y siempre y cuando la
administración pública tenga competencias en este ámbito. Si tienes dudas, puedes ponerte en contacto
con el comité del Código de Conducta.
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Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Sistema Integrado de Gestión de la APAC
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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RELACIONES CON CLIENTES Y USUARIOS DEL PUERTO

“Ponemos en práctica nuestros valores y principios para prestar un servicio excelente que responda a las
necesidades de nuestros clientes y usuarios.”
El papel de sus usuarios -prestadores de servicios, consignatarios, transportistas y sector pesquero, entre
otros- es vital para la consecución de los objetivos de crecimiento y desarrollo del puerto.
Somos conscientes de que la Autoridad Portuaria existe para lograr que las operaciones marítimas y
terrestres relacionadas con el tráfico portuario y los servicios portuarios se desarrollen en condiciones
óptimas de eficacia, economía, productividad y seguridad, en un marco de desarrollo sostenible que velará
por la protección y conservación del medio ambiente anticipándose a sus necesidades.
Con dedicación al servicio público, en la Autoridad Portuaria de A Coruña respondemos a las expectativas de
nuestros usuarios y clientes esforzándonos en conocer sus inquietudes y anticipándonos a sus necesidades.
Ante todo, tratamos a nuestros usuarios y clientes bajo el principio de neutralidad y con el máximo respeto,
somos flexibles para responder a sus necesidades y evitamos hacer promesas que no podamos cumplir.
Tratamos a nuestros usuarios y clientes con empatía, buscando establecer relaciones en las que ambas
partes resulten beneficiadas. Tratamos de facilitar y simplificar la tramitación administrativa y mejorar la
coordinación interna para ofrecer una sola voz a usuarios y clientes. Todas las personas de la Autoridad
Portuaria debemos tener claro que somos una organización que presta un servicio y que todos debemos
esforzarnos para que ese servicio alcance las mayores cotas de calidad posibles.
Nos comprometemos y trabajamos activamente para poner en práctica nuestros valores y principios con
nuestros colaboradores. Favorecemos la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social
empresarial por nuestros proveedores, en particular relativas a la promoción de la integración de la mujer, de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integración de las personas con discapacidad, e
incluimos en nuestros procesos de contratación, cuando sea posible, condiciones de ejecución referentes
al nivel de emisión de gases de efecto invernadero, al uso eficiente del agua, de la energía y de los
materiales, a la adecuada gestión de residuos y al uso de materiales reciclados.
Además, desde la Autoridad Portuaria de A Coruña promovemos y difundimos los contenidos y principios
de este Código de Conducta entre nuestros colaboradores.

Pautas de conducta
Tenemos claro que la razón de ser de la entidad es la de prestar un servicio público; por eso, trabajamos
para ofrecer los más altos niveles de calidad y responder a los requerimientos y necesidades de
nuestros clientes y usuarios.
Cumplimos con la palabra dada y con los compromisos acordados con nuestros clientes y
usuarios.
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Promovemos la libre competencia e impulsamos procesos de selección de contratistas, proveedores
y colaboradores externos imparciales y objetivos.
Impulsamos la cooperación con aquellos proveedores y contratistas que acrediten estándares
sociales, ambientales y de orden ético avanzados.
Difundimos los principios del Código de Conducta del puerto entre nuestros colaboradores.
P. En los últimos tiempos he presenciado, en varias ocasiones, casos en los que, a mi modo de ver,
el servicio prestado a los clientes no está a la altura que se espera de la Autoridad Portuaria. En otras
ocasiones parece que les estuviéramos haciendo un favor. ¿Qué debo hacer si soy testigo de otro caso
similar?
R. Si somos testigos de malas prácticas comerciales o de alguna actuación que no es acorde con nuestro
compromiso con los clientes, deberemos tratar de corregirla. Si eso no es posible, podemos ponernos en
contacto con nuestro superior jerárquico o hacer uso de los procedimientos de comunicación que el puerto
pone a nuestra disposición, incluyendo el comité del Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
34

Sistema Integrado de Gestión de la APAC.
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

SOCIEDAD Y COMUNIDAD

“Somos parte de la sociedad y por ello, atendemos a sus necesidades y contribuimos a su desarrollo.”
El nacimiento y el crecimiento de los puertos ha estado siempre ligado al desarrollo de las ciudades en las
que se ubican. Puerto y ciudad se necesitan mutuamente y por eso es imprescindible establecer entre ellos
mecanismos de comunicación y diálogo donde la colaboración entre ambos permita la resolución de sus
problemas comunes en beneficio de la sociedad.
En la Autoridad Portuaria de A Coruña entendemos nuestra obligación de actuar como buenos vecinos.
Entendemos la buena vecindad como nuestra obligación de conocer y responder, de una manera eficiente
y rápida, a las preocupaciones que, sobre nuestra actividad, nos plantee nuestro entorno inmediato.
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Somos proactivos para establecer relaciones con asociaciones de vecinos y otros colectivos cívicos que
tengan un legítimo interés en las actividades del puerto.
En la medida de nuestras posibilidades, nos comprometemos a colaborar con causas sociales impulsadas
por organizaciones de nuestro entorno inmediato, y llevamos a cabo un seguimiento de las mismas con
objeto de evaluarlas y buscar el máximo rendimiento. Además, tratamos que no generen vínculos de
dependencia y nos guiamos en todo momento bajo los principios de transparencia e integridad.
Consúltense también los apartados:
Conflicto de intereses
Gestión de la información
Corrupción y soborno

Pautas de conducta
Actuamos con el objetivo de que todas nuestras decisiones y acciones estén dirigidas a la satisfacción
de las necesidades e intereses de la sociedad.
Mantenemos un diálogo abierto y transparente con los ciudadanos para conocer sus necesidades y
requerimientos y para dar respuesta a sus preocupaciones.
Fomentamos la colaboración con entidades locales que cuenten con una estructura organizativa
apropiada para garantizar la buena administración de los recursos.
Con nuestras actuaciones, nos aseguramos de no encubrir actuaciones ilícitas.
No realizamos donaciones a ningún partido político o en favor de sus representantes, salvo en
aquellos casos previstos expresamente en la legislación aplicable.

P. El colegio de mi hijo está promoviendo un acto para recaudar fondos y poder mejorar las actividades
e instalaciones deportivas. Me gustaría que el puerto participara en esta iniciativa, ¿qué cauces debo
seguir?
R. La Autoridad Portuaria tiene el compromiso de contribuir a proyectos de interés social y, con tal motivo,
incentiva la participación de sus empleados en la vida asociativa de sus comunidades. Si identificas una
causa, proyecto o acción que entiendas merecedora del apoyo del puerto deberás hacer llegar tu idea a la
Dirección, que valorará la viabilidad y oportunidad de la participación de la Autoridad Portuaria.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Memorias de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria.
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MEDIO AMBIENTE

“La protección del medio ambiente es un factor que tomamos en consideración en todas nuestras actividades
y decisiones.”
La protección del medio ambiente constituye uno de los aspectos prioritarios de la actuación del puerto. Su
estrategia de sostenibilidad ambiental, que se desarrolla mediante la adopción de programas ambientales
y planes de actuación (plan de seguimiento y control de vertidos, plan de ecoeficiencia, cuadro de mando
ambiental -http://cma.puertocoruna.com-), lo pone de manifiesto y permite asegurar su buen desempeño
ambiental para los próximos años.
En la Autoridad Portuaria de A Coruña, afrontamos nuestro compromiso con el medio ambiente desde
el más estricto cumplimiento de la normativa vigente y aplicamos los principios de prevención y mejora
continua; desde la planificación y evaluación de decisiones, hasta la ejecución y puesta en marcha de
nuevos proyectos.
En este sentido, buscamos corregir los comportamientos ambientalmente inadecuados o no comprometidos
con el cuidado del entorno, identificando los mismos y comunicándolos a través de los mecanismos que la
Autoridad Portuaria pone a nuestra disposición a través de su sistema integrado de gestión (notificaciones
directas a los responsables de medio ambiente, procedimiento de quejas y sugerencias, etc.)
Realizamos un esfuerzo continuo para identificar, caracterizar y minimizar el impacto ambiental de nuestras
actividades e instalaciones. Evaluamos los riesgos y apostamos por la eficiencia, el consumo responsable
y, en la medida de nuestras posibilidades, contribuimos a la protección de la biodiversidad y del medio
natural en los territorios donde operamos. Todos, ponemos el mayor cuidado en hacer las cosas desde un
punto de vista ambientalmente sostenible.
Difundimos y fomentamos la adopción de buenas prácticas ambientales entre todos aquellos con los que
nos relacionamos. Por ello, hemos incorporado a través de nuestro sistema integrado de gestión y del
Código de Conducta Ambiental criterios ambientales en la relación con nuestros colaboradores así como
en la toma de decisiones sobre adjudicaciones de contratos de prestación de servicios y productos.
En nuestro compromiso con el medio ambiente, promovemos entre nuestros empleados la formación
necesaria para potenciar una cultura avanzada en la materia.
Consúltense también los apartados:
Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos
Relaciones con clientes y usuarios del puerto

Pautas de conducta
Cumplimos estrictamente la normativa interna y externa aplicable en materia de medio ambiente en
todos nuestros ámbitos de operación.
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Reducimos el impacto negativo de nuestras actividades y el uso de recursos, especialmente en la
generación de residuos y en el consumo energético.
Transmitimos y pedimos el cumplimiento de los principios y requerimientos medio ambientales del
puerto a nuestros compañeros, socios y colaboradores.
Colaboramos en la medida de nuestras posibilidades al mantenimiento de unas instalaciones limpias
y ordenadas. Evitamos residuos y consumos innecesarios.
P. Recientemente, observé en el puerto un pequeño accidente con consecuencias ambientales. Mi
compañero dijo que no era necesario informar porque había sido un evento menor. ¿Es correcto?
R. No. El puerto debe ser informado, no importa que parezca insignificante. Se trata de un incidente y éstos
deben ser reportados al área funcional de medio ambiente.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Código de Conducta ambiental
Sistema integrado de gestión de la APAC
Memorias de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria.
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COMPROMISO Y LEALTAD

Los empleados de la Autoridad Portuaria de A Coruña debemos actuar al margen de todo conflicto de
interés que puedan afectar de manera adversa a nuestra objetividad o lealtad a la organización.
Del mismo modo, debemos preservar la buena imagen del puerto, una condición necesaria para mantener
su reputación en el entorno donde actúa.
En definitiva, somos leales a los intereses de la Autoridad Portuaria de A Coruña, la organización para la
que trabajamos.

Conflicto de intereses
“Evitamos cualquier actuación que afecte a nuestro compromiso con el puerto y basamos nuestras
decisiones en la búsqueda del interés del mismo”
La relación entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y sus trabajadores debe basarse en la lealtad que nace
de unos intereses comunes.
En la Autoridad Portuaria de A Coruña respetamos el derecho de nuestros empleados a desarrollar otras
actividades siempre y cuando no generen un conflicto de interés.
Los conflictos de interés aparecen en aquellas circunstancias donde los intereses de los trabajadores
son contrarios a los del puerto, interfieren con los deberes que les competen o les llevan a actuar
por motivaciones diferentes al cumplimiento de sus responsabilidades. Todas nuestras decisiones
deben tomarse teniendo en cuenta lo que es mejor para la organización, y no lo más conveniente para
nosotros.
Debemos evitar participar a nivel personal o corporativo en actividades que entren en conflicto con las del
puerto. Tampoco debemos intervenir en aquellas decisiones que pudieran beneficiar a un familiar u otra
persona cercana a nosotros.
Otras situaciones que pueden generar un conflicto de interés son el uso particular de información a
la que tenemos acceso en nuestro ámbito laboral, el desempeño de otras actividades profesionales
incompatibles con las que desarrollamos en el puerto, o la aceptación de regalos u otro tipo de obsequios
y atenciones.
Si nos surge alguna duda sobre si estamos incurriendo en un conflicto de interés o sobre la
forma de resolverlo, consultaremos al comité del Código de Conducta para solventar estas
cuestiones. Las comunicaciones debemos efectuarlas en el plazo más breve posible y, en todo
caso, antes de tomar cualquier decisión que pudiese quedar afectada por el posible conflicto
de interés.
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Consúltense también los apartados:
Relaciones con administraciones públicas y otros organismos oficiales
Relaciones con clientes y usuarios del puerto
Gestión de la información
Corrupción y soborno

Pautas de conducta
Actuamos a favor de los intereses generales de los ciudadanos y operamos con imparcialidad.
Evitamos situaciones que puedan suponer un conflicto entre nuestros intereses personales y los del
puerto.
Nos abstenemos de intervenir o influir en la toma de decisiones en situaciones en las que, directa o
indirectamente, tengamos un interés personal o se nos pueda plantear un conflicto de intereses.
Pedimos orientación a nuestro superior jerárquico o al comité del Código de Conducta, en caso de
duda ante un posible conflicto de interés.
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P. Un familiar está participando en un proceso de selección en el que yo participo en la toma de decisiones.
¿Qué debo hacer?
R. Ésta es claramente una situación en la que tus intereses como empleado podrían no coincidir con el
interés de la Autoridad Portuaria, que desea contratar al mejor candidato. Debes abstenerte de participar
en el proceso.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley 53/84 de Incompatibilidades de los empleados de las administraciones públicas.
Convenio colectivo en vigor. Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Título XIX del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre 1995).

Imagen y reputación
“Protegemos el buen nombre del puerto y su reputación con nuestro trabajo y actitudes de cada día.”
La imagen y la reputación de las organizaciones son un atributo decisivo para su aceptación por parte
de la sociedad en donde actúan. En el caso del puerto de A Coruña, protegerlas es responsabilidad que
compartimos todos los trabajadores y aquellos que, sin pertenecer a la misma, actúan en nombre de la
Autoridad Portuaria.
Todos somos embajadores del puerto en nuestra vida profesional y personal, y pondremos el máximo
cuidado en proteger su buen nombre. Por ello, debemos ser especialmente cuidadosos con nuestro modo
de actuar y poner atención en preservar la imagen y la reputación de nuestra entidad en todas nuestras
actividades profesionales e intervenciones públicas.
Lo anterior, es especialmente relevante cuando se trate de intervenir ante los medios de comunicación,
participar en jornadas profesionales o seminarios, y en cualquier otro tipo de actuación que pueda tener una
difusión pública cuando esta intervención se produzca en nuestra calidad de empleados del puerto.

A este respecto, debemos recordar que las comunicaciones oficiales del Puerto deben canalizarse a través
del área funcional de comunicación.
Además, en todas nuestras comunicaciones debemos utilizar un lenguaje claro, evitando siempre la
comunicación engañosa o que pueda llevar a equívoco al receptor de la misma.
Los empleados de la Autoridad Portuaria de A Coruña somos libres de participar en las actividades políticas
de nuestra elección. No obstante, esa participación no debe tener lugar en nuestra condición de empleados
del puerto ni involucrar el uso de activos o información de la Autoridad Portuaria.
Consúltense también los apartados:
Relaciones con clientes y usuarios del puerto
Uso y protección de recursos
Gestión de la información

Pautas de conducta
Ponemos el máximo cuidado en preservar la imagen y la reputación del puerto en todas nuestras
intervenciones públicas y actividades profesionales.
Comunicamos con claridad los mensajes de nuestra organización.
Podemos participar en la vida pública, siempre que no interfiera en el desempeño de nuestra actividad
profesional, se desarrolle fuera del horario laboral y de cualquier instalación del puerto, y siempre de
modo que tal participación no lleve a un observador externo a asociar al puerto con una u otra opción
política, excepto en aquellas iniciativas relacionadas con la acción sindical.
P. Acabo de recibir una invitación para asistir a una sesión de un comité local como experto del sector.
¿Qué debería responder?
R. Por supuesto, puedes participar. En cualquier caso, debes consultarlo con tu superior y, no olvides,
que estarás participando en nombre del puerto y que deberás velar por el buen nombre de nuestra
organización.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Sistema Integrado de Gestión de la APAC.
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
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CONTROL INTERNO

Con el objetivo de sostener una cultura basada en la integridad, la Autoridad Portuaria lleva a cabo controles
internos que garantizan la consecución de sus objetivos dentro del marco normativo fijado y la transparencia
en su gestión. Las actividades de control interno tienen como objetivo, en parte, prevenir la aparición del
fraude.
Fraude es cualquier acción intencionada y deliberada, realizada por un empleado o un tercero, para lograr
un beneficio para sí mismo, directo o indirecto, utilizando para tal fin, y de un modo inapropiado, cualquier
información, activo o recurso de la Autoridad Portuaria. De este modo, independientemente del tipo y de
su cuantía, el fraude supone un quebranto del compromiso de integridad de la organización y debilita su
credibilidad y su reputación.
En la Autoridad Portuaria de A Coruña adoptamos un enfoque preventivo en materia de fraude, y disponemos
de controles y procedimientos que tienen por objeto evitar la aparición de malas prácticas y, en su caso,
corregirlas tan pronto como sea posible.

Uso y protección de recursos
“Somos personalmente responsables de proteger y usar de manera apropiada los recursos del puerto.”
La Autoridad Portuaria de A Coruña pone a disposición de todos sus trabajadores y colaboradores, los
activos y recursos necesarios para que puedan desempeñar del mejor modo su actividad profesional.
Los materiales, equipos e instalaciones del puerto deben ser utilizados con responsabilidad y, a menos que
la Autoridad Portuaria determine lo contrario, se destinan a la finalidad para las que fueron adquiridos, y no
podrán ser utilizados para fines particulares.
Todos debemos proteger los bienes y recursos de la organización y utilizarlos de forma adecuada y eficiente.
También evitamos el derroche y el gasto innecesario.
Todas estas obligaciones cubren tanto los activos tangibles como los intangibles, incluidos el conocimiento,
la información o los sistemas informáticos.
En el contexto del marco normativo en vigor, la Autoridad Portuaria se reserva el derecho a ejercer los
controles pertinentes para salvaguardar el buen uso de los activos de su propiedad.
Debemos recordar que, en el momento de cesar nuestra actividad con el puerto, es nuestro deber devolver
todo el material propiedad de la organización que tengamos asignado.
Consúltese también el apartado:
Gestión de la información
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Pautas de conducta
Protegemos y utilizamos de forma responsable los activos y bienes del puerto.
Usamos los recursos que tenemos a nuestra disposición única y exclusivamente para el desempeño
de nuestras actividades profesionales.
Informamos inmediatamente sobre los deterioros, pérdidas o sustracciones de bienes del puerto de
los que tengamos conocimiento.
P. ¿Puedo llevarme material de oficina a mi casa?
R. No, a menos que en ocasiones trabajes desde tu casa y lo necesites para cumplir con tu trabajo. Los
materiales que el puerto pone a nuestra disposición son, exclusivamente, para el trabajo en el puerto.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Sistema Integrado de Gestión de la APAC.
Código de Conducta Ambiental.

Gestión de la información
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“Hacemos un uso responsable de la información y reflejamos de forma íntegra, precisa y veraz aquella que
manejamos en nuestro ámbito de responsabilidad.”
La recopilación y comunicación honesta, precisa y objetiva de la información financiera y no financiera, así
como de cualquier otra índole, es vital para satisfacer los requisitos legales y normativos de rendición de
cuentas y auditoría; para cumplir con los compromisos de la organización con sus grupos de interés; para
proteger su credibilidad y reputación; y para respaldar sus decisiones y actividades e informar sobre ellas.
Las personas del puerto de A Coruña tenemos la obligación de preservar la información referida a la
Autoridad Portuaria de A Coruña, de comunicarla, cuando sea necesario, con el debido cuidado y de no
utilizarla en beneficio personal o de terceros cercanos a nosotros.
Desarrollamos nuestro trabajo de una manera transparente. Toda la información generada en la Autoridad
Portuaria de A Coruña, tanto financiera como de cualquier otra índole, debe ser un fiel reflejo de las
transacciones realizadas y de la realidad de la organización. Por esta razón, documentamos apropiadamente
nuestra actividad y tenemos los registros adecuadamente conservados, conforme a las normas y
procedimientos en materia de administración de datos e información. Asimismo, mantenemos ordenada y
accesible la información de la que somos responsables.
Sabemos que la información que generamos es institucional y no personal y, por eso, la mantenemos
permanentemente a disposición de quienes puedan necesitar consultarla, siempre bajo el cumplimiento de
la normativa existente al respecto.
Los manuales, proyectos o cualquier otro tipo de documentación que elaboremos en el contexto de nuestra
actividad profesional son propiedad de la organización.
Tenemos presente el principio de confidencialidad de la información, y por ello no revelaremos sin causa
justificada la información a la que tenemos acceso en el desarrollo de nuestras actividades profesionales.
Esta obligación permanece incluso después de cesar en nuestra relación profesional con la Autoridad
Portuaria.

Del mismo modo, nos aseguraremos que la información se encuentra debidamente protegida y a resguardo
de accesos no autorizados.
Es nuestra obligación conocer la normativa interna y externa en materia de uso y gestión de la información,
así como colaborar con los controles realizados para verificar el correcto tratamiento de la información.
Consúltense también los apartados:
Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos
Conflicto de intereses
Uso y protección de recursos

Pautas de conducta
Sólo transmitimos, tanto interna como externamente, información veraz y comprensible.
Reflejamos de manera clara, correcta y precisa la información a incluir en las cuentas, libros y registros
de la organización.
Cumplimos con la legislación vigente en materia de uso de la información y protección de datos y
nunca hacemos uso de la misma para beneficio propio.
Mantenemos la confidencialidad y consideramos como reservada, a menos que se nos indique
lo contrario, la información a la que tenemos acceso en el desempeño de nuestras actividades
profesionales.
Cooperamos plenamente con los procesos de revisión interna o externa respondiendo a sus
preguntas, proporcionando documentación y clarificando las transacciones y datos registrados
según corresponda.
Informamos de inmediato acerca de cualquier irregularidad o error significativo que podamos observar
en relación a los procesos de generación de información del puerto
P. Tengo constancia de que un compañero ha manipulado deliberadamente un documento. ¿Qué debo
hacer?
R. Si crees que se trata de un caso deliberado de manipulación de la información, debes ponerlo
inmediatamente en conocimiento de tu superior jerárquico o del comité del Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Sistema Integrado de Gestión de la APAC.
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Memorias de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria.

Corrupción y soborno
“Prevenimos la aparición de malas prácticas relacionadas con el soborno y la corrupción.”
La corrupción aparece cuando tratamos de influir en la voluntad de un tercero y obtener así algún beneficio o
ventaja.
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En la Autoridad Portuaria de A Coruña, permanecemos alerta y rechazamos absolutamente malas prácticas
como éstas.
No realizamos, ofrecemos ni recibimos, de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o
cualquier otro beneficio que, por su valor, sus características o sus circunstancias, puedan alterar el desarrollo
normal de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en las que estemos involucrados.
Consúltese también el apartado:
Relaciones con clientes y usuarios del puerto

Pautas de conducta
Somos prudentes y buscamos asesoramiento a la hora de ofrecer o aceptar regalos, obsequios o
atenciones.
Estamos alerta para que no se produzcan casos en los que otras personas u organizaciones hagan
uso de estas prácticas en su relación con nosotros.
P. He sido testigo de un abuso por parte de mi superior inmediato. ¿Qué debo hacer?
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R. El Código de Conducta es de de aplicación a todas las personas, independientemente de su cargo y
responsabilidad. Igual que si se tratara de un homólogo o de un subordinado, debes reportar esta mala
práctica a través del comité del Código de Conducta.

Legislación y normas del puerto que debemos conocer
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

VIGENCIA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

El Código de Conducta de la Autoridad Portuaria de A Coruña fue aprobado por el Consejo de Administración
de fecha treinta de junio de dos mil once, y será aplicable mientras no se apruebe su actualización, revisión
o derogación.
Será revisado con la periodicidad que indique el órgano encargado de su aprobación, con el objetivo
de ajustar sus contenidos y pautas de conducta a normas nuevas, normas legales, necesidades de la
organización y a sus compromisos en materia de sostenibilidad.
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PRINCIPIOS DE CONDUCTA
QUE DEBEMOS RECORDAR
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PRINCIPIOS DE CONDUCTA QUE DEBEMOS RECORDAR

Las personas que trabajamos en el puerto de A Coruña estamos comprometidos con los principios de
conducta de nuestra organización. Para nosotros ser ejemplares significa que:

Cumplimiento de la legislación y de los valores éticos

“Conocemos y cumplimos con las normas que nos son de aplicación y actuamos de un modo íntegro e
imparcial, acorde con nuestros valores y compromisos.”
Dignidad, respeto y honestidad

“La honestidad es lo que nos distingue. También respetamos escrupulosamente la dignidad de las personas
y siempre nos tratamos con respeto.”
Trabajo en equipo

“El trabajo en equipo y la comunicación fluida son esenciales para la consecución de logros colectivos.”
Igualdad de oportunidades, conciliación y desarrollo profesional

“Creamos un entorno de trabajo que reconoce el mérito, donde la igualdad de oportunidades es un principio
básico de conducta”
Seguridad y salud

“Estamos comprometidos con nuestra seguridad y salud, con la de nuestros compañeros, y con la de las
personas que utilizan nuestras instalaciones.”
Relaciones con administraciones públicas y otros organismos oficiales

“Un diálogo fluido y transparente, basado en la lealtad institucional, la colaboración y la neutralidad política,
caracteriza nuestra relación con las administraciones públicas.”
Relaciones con clientes y usuarios del puerto

“Ponemos en práctica nuestros valores y principios para prestar un servicio excelente que responda a las
necesidades de nuestros usuarios y clientes.”
Sociedad y comunidad

“Somos parte de la sociedad y por ello, atendemos a sus necesidades y contribuimos a su desarrollo.”
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Medio ambiente

“La protección del medio ambiente es un factor que tomamos en consideración en todas nuestras actividades
y decisiones.”
Conflicto de intereses

“Evitamos cualquier actuación que afecte a nuestro compromiso con el puerto y basamos nuestras decisiones
en la búsqueda del interés del mismo.”
Imagen y reputación

“Protegemos el buen nombre del puerto y su reputación con nuestro trabajo y actitudes de cada día.”
Uso y protección de recursos

“Somos personalmente responsables de proteger y usar de manera apropiada los recursos del puerto.”
Gestión de la información

“Hacemos un uso responsable de la información y reflejamos de forma íntegra, precisa y veraz aquella que
manejamos en nuestro ámbito de responsabilidad.”
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Corrupción y soborno

“Prevenimos la aparición de malas prácticas relacionadas con el soborno y la corrupción.”
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