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En Madrid, a 1 de diciembre de 2022 
 

 
 
REF: EXPEDIENTE SANCIONADOR 5/2022_RESOLUCIÓN 
 
 
La Junta Directiva de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación 
Comercial (AUTOCONTROL), en virtud de lo previsto en el artículo 18.3 de sus Estatutos, 
procede a emitir la presente RESOLUCIÓN, en el marco del Asunto Disciplinario 5/2022 
abierto contra Eckes Granini Ibérica, S.A. (GRANINI), tras recibirse denuncia presentada 
por J. García Carrión S.A. (JGC). 
 
 
ANTECEDENTES 
 
I.- Según se deriva de la denuncia de JGC recibida con fecha 8 de septiembre de 2022, 
esta compañía presentó reclamación de fecha 19 de julio de 2022, por el uso de la 
expresión “100% Fruta” por parte de GRANINI, en relación con sus zumos a partir de 
concentrado. Según manifiesta JGC, dicha alegación resulta contraria al principio de 
veracidad para este tipo de bebidas, según ya ha tenido ocasión de manifestar el Jurado 
de la Publicidad -JGC menciona expresamente las resoluciones de fecha 31 de octubre 
de 2019 y de 5 de diciembre de 2019, dictadas por la Sección y el Pleno del Jurado, 
respectivamente-. La reclamación se interponía contra el uso de la expresión “100% 
Fruta” en el etiquetado de los productos de GRANINI y en su publicidad online -JGC 
aportaba un acta notarial de fecha 18 de julio de 2022, donde se acreditaba que en la 
página web www.granini.es aparecían las distintas variedades del producto con la 
mención “100% Fruta”-.  
 
Según explica JGC en su denuncia, una vez recibida la reclamación de 19 de julio de 2022, 
GRANINI presentó un escrito de aceptación en estos términos: “…de conformidad con 
lo establecido en el artículo 13.3 del Reglamento del Jurado de la Publicidad, mediante 
este escrito nos comprometemos a modificar las etiquetas y a dejar de utilizar el 
mensaje en la forma denunciada”.  
 
 
II.- Según la denuncia formulada por JGC en septiembre de 2022, en la página web de 
GRANINI seguían figurando los productos comercializados por esta compañía junto con 
la expresión “100% Fruta”, sin que por lo tanto GRANINI hubiera dado cumplimiento al 
compromiso que había asumido. JGC aportaba con su denuncia un documento notarial 
de fecha 6 de septiembre de 2022, en el que se incorpora el pantallazo al que se accedía 
a través del siguiente enlace: 
 

https://www.granini.es/nuestros-productos/100-fruta/   

http://www.granini.es/
https://www.granini.es/nuestros-productos/100-fruta/
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III.- A la vista de la denuncia recibida, la Comisión de Asuntos Disciplinarios acordó la 
incoación del presente expediente disciplinario, por considerar que los hechos 
denunciados podrían suponer una infracción de los Estatutos de AUTOCONTROL, 
nombrando Instructor a D. Francisco García Molina, y dando traslado de la denuncia a 
GRANINI, para que pudiese presentar las alegaciones oportunas. 
 
 
IV.- Tras recibir el traslado del presente expediente sancionador, GRANINI presentó un 
escrito de alegaciones, manifestando haber corregido su página web, de tal forma que 
ya no aparecería la alegación “100% Fruta”, sino una alegación actualizada que indica 
“100% Premium”, según se muestra: 
 

 
 
 
Por lo demás, GRANINI defiende estar cumpliendo con rectitud y celeridad, su 
compromiso de modificar las etiquetas de sus productos -compromiso asumido tras 
recibir la reclamación de JGC de 19 de julio de 2022-. GRANINI aporta junto con su 
escrito una serie de documentos que acreditarían que desde el día 21 de julio de 2022, 
GRANINI estaría dando los pasos necesarios para modificar el etiquetado de sus 
productos.  
 
 
V.- Con fecha 26 de septiembre de 2022 y tras estudiar en profundidad las circunstancias 
del presente caso, así como las alegaciones formuladas por ambas partes, D. Francisco 
García Molina elevó al Comité Ejecutivo su propuesta de Resolución de conformidad con 
lo previsto en el artículo 19.5 de los Estatutos. Según ponía de manifiesto en su 
propuesta de Resolución, en su labor de instrucción pudo detectar que, si bien GRANINI 
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había corregido en efecto el problema en el apartado relativo a sus zumos de frutas a 
partir de concentrado, lo cierto es que en la página de inicio de su web se seguía 
manteniendo un banner donde éstos seguían figurando con la mención “100% Fruta”.  
 
 
VI.- Con fecha 29 de septiembre de 2022, el Comité Ejecutivo de AUTOCONTROL emitió 
su resolución, coincidiendo con el Instructor al entender que, vistos todos los 
antecedentes de este procedimiento, en este caso no sólo estaríamos ante una posible 
infracción del art. 14.e) de los Estatutos (incumplimiento de compromiso de cese o 
rectificación), sino más bien ante el incumplimiento una vez más del art. 14.d) dado que 
el hecho de que GRANINI siga utilizando la mención “100% Fruta” supone asimismo una 
infracción de las resoluciones de Sección y Pleno, de 31 de octubre de 2019 y 5 de 
diciembre de 2019, respectivamente.  
 
Siguiendo la propuesta formulada por el Instructor y teniendo en cuenta que GRANINI 
ya había sido sancionada en sede disciplinaria por este mismo motivo, el Comité 
Ejecutivo acordó calificar como grave la infracción cometida por GRANINI e imponer una 
sanción de grado medio, de entre las previstas para las infracciones graves en el artículo 
17 de los Estatutos: suspensión temporal de los derechos electorales, activos y pasivos, 
por un periodo de seis meses. Asimismo, acordó instar a GRANINI a la supresión en toda 
su página web de la alegación “100% Fruta”, referida a sus zumos de frutas a partir de 
concentrado, en el plazo máximo de 15 días. 
 
 
VII.- Contra la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo, GRANINI planteó recurso de 
alzada argumentando que la denuncia de JGC que ha propiciado la apertura del presente 
Asunto Disciplinario, se dirigía únicamente contra la presencia de la mención “100% 
Fruta” en el etiquetado de los productos que se mostraban en su página web dentro del 
apartado “Nuestros productos” -con fecha 27 de septiembre, argumenta, esta compañía 
ya había demostrado la corrección del problema detectado-. Considera GRANINI que 
resulta improcedente que el Comité Ejecutivo imponga su sanción, teniendo en 
consideración que la mención “100% Fruta” en el etiquetado de los productos siguiera 
figurando en la página de inicio de su web -apartado distinto del expresamente 
denunciado-, dado que a su juicio esto fue detectado por el Instructor “en un ejercicio 
de revisión que excedía el objeto de la denuncia”. 
 
Explica, por lo demás, GRANINI que en su afán de actuar con la máxima celeridad, 
procedió a modificar con carácter inmediato el apartado “nuestros productos”, objeto 
de denuncia, y se olvidó de analizar el resto de secciones de su página web; se trataría 
de un descuido involuntario, lo que se demuestra y se desprende de dos factores. El 
primero es que se trataría de un banner que no tendría ningún sentido comercial porque 
perjudicaría su propia estrategia de marketing y publicidad; GRANINI explica que está 
tratando de integrar en el mercado las nuevas etiquetas “100% Premium”, para que los 
consumidores las identifiquen y conozcan la nueva denominación de los productos, 
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puesto que, según alega, en la actualidad ya no los comercializa ni distribuye con la 
antigua etiqueta, si no con la nueva “100% Premium”. El segundo de los factores que 
demostraría que se trataría de un descuido involuntario, es que la propia compañía 
detectó la presencia de ese banner con carácter previo a la resolución del Comité 
Ejecutivo y procedió a subsanar motu proprio el problema, según acreditaría el Doc. I 
que GRANINI aporta con su recurso de alzada.  
 
A juicio de GRANINI no estaríamos ante un incumplimiento de resoluciones adoptadas 
por el Jurado (infracción grave), tal y como ha considerado el Comité Ejecutivo; sino a lo 
sumo ante un retraso en el cumplimiento (infracción leve). En defensa de esta postura 
argumenta por un lado que ya no existe infracción como tal, dado que han procedido a 
corregir el descuido que propició que el banner con la mención “100% Fruta” siguiese 
apareciendo en su página web. Y, por otro lado, que el Comité Ejecutivo ha tenido en 
cuenta hechos y circunstancias producidas en el marco de un procedimiento anterior, 
iniciado en el año 2019 contra esta compañía. Considera GRANINI que, aunque dicho 
procedimiento tenga conexión con el presente, en realidad es independiente y paralelo. 
Considera GRANINI que la fórmula procesalmente correcta que hubiera permitido tener 
en cuenta hechos anteriores según los Estatutos, sería la “reincidencia” contemplada en 
su artículo 16 (1. La reincidencia será considerada una circunstancia agravante que 
podrá ser tomada en consideración a la hora de fijar la sanción correspondiente a la 
infracción. 2. La comisión de tres infracciones en un mismo año, conllevará que la última 
de ellas se califique con un grado inmediatamente superior al que inicialmente le 
correspondería). GRANINI argumenta que en este caso no se han dado los requisitos que 
exige esta norma, entre otros, el haber realizado tres infracciones en un mismo año. 
 
Por todo lo anterior, GRANINI solicita que se declare que su actuación no se subsume en 
ninguna infracción de los Estatutos; y subsidiariamente que se califique la actuación de 
GRANINI como una infracción leve, que llevaría aparejada una sanción más moderada.  
 
 
VIII.- Desde la Secretaría de la Comisión de Asuntos Disciplinarios se dio traslado a JGC 
del recurso de alzada planteado por GRANINI, para que dicha compañía pudiera alegar 
lo que estimase oportuno. En su escrito de fecha 11 de noviembre de 2022, JGC una vez 
más recuerda, entre otros, que no es nueva para GRANINI la obligación de abstenerse 
de utilizar la mención “100% Fruta”, en relación con sus productos elaborados a partir 
de zumo concentrado. La obligación de abstenerse de utilizar dicha mención tuvo su 
origen en las resoluciones dictadas por el Jurado de la Publicidad de 31 de octubre de 
2019 y de 5 de diciembre de 2019 -resoluciones de Sección y Pleno, respectivamente-. 
Recuerda JGC que han transcurrido ya tres años, tiempo a su juicio más que suficiente 
como para cumplir con las obligaciones contenidas en las resoluciones dictadas por 
AUTOCONTROL hacia sus asociados.  
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RESOLUCIÓN 
 
a) Hechos probados. 
 
Primero.- El cumplimiento de un compromiso de cese o rectificación adoptado en el 
marco de la tramitación de una reclamación ante el Jurado, constituye una obligación 
de todos los asociados a AUTOCONTROL, regulada en el artículo 14.e) de los Estatutos: 
“Los Asociados quedarán sometidos a las obligaciones siguientes: (…) e) Cumplir los 
acuerdos de mediación o compromisos de cese o rectificación y cualesquiera otros 
acuerdos que se adopten durante la tramitación de una reclamación, así como respetar 
la totalidad de las disposiciones contenidas en el Reglamento del Jurado de la 
Publicidad”. Constituye asimismo una obligación de todos los asociados el cumplir con 
las resoluciones adoptadas por el Jurado de la Publicidad, tal y como establecen los 
Estatutos en el apartado d) del citado artículo 14: “Cumplir las resoluciones que adopte 
el Jurado de la Publicidad absteniéndose en todo caso de realizar cualquier referencia a 
las mismas, directa o indirecta, en sus actividades publicitarias”. 
 
 
Segundo.- En efecto, en el presente caso, los hechos se remontan al 31 de octubre de 
2019, cuando la Sección Quinta del Jurado de la Publicidad estimó una reclamación de 
JGC, contra la publicidad de los zumos “Granini 100% Fruta”, difundida en televisión e 
internet. En dicha ocasión el Jurado consideró que la publicidad resultaba engañosa, ya 
que era apta para llevar a un consumidor medio a pensar que el zumo promocionado 
era un zumo de frutas, cuando en realidad se trataba de un zumo de frutas a partir de 
concentrado. La citada resolución fue recurrida por parte de GRANINI, quedando 
confirmada por el Pleno del Jurado mediante resolución de 5 de diciembre de 2019. 
 
 
Tercero.- En enero de 2020, JGC denunció a GRANINI por seguir emitiendo en diversos 
medios digitales la publicidad declarada engañosa por el Jurado. Adicionalmente 
GRANINI había comenzado a difundir un nuevo anuncio en televisión en el que había 
introducido diversos cambios, pero que mantenía una imagen en la que se podía ver el 
etiquetado del producto donde se señalaba “100% Fruta”. A raíz de esta denuncia, se 
abrió contra GRANINI el Asunto Disciplinario 1/2020, acordando la Junta Directiva de 
AUTOCONTROL imponer a GRANINI una sanción consistente en apercibimiento público, 
al entender que esta compañía no habría cumplido correctamente con la obligación 
prevista en el apartado d) del artículo 14 de los Estatutos que obliga a los asociados a 
cumplir las resoluciones que adopte el Jurado de la Publicidad (Resolución de la Junta 
Directiva de 23 de abril de 2020).  
 
 
Cuarto.- Con fecha 19 de julio de 2022, JGC volvió a presentar contra GRANINI una nueva 
reclamación ante el Jurado, por el uso de la alegación “100% Fruta” que esta compañía 
seguía incluyendo tanto en su página web, como en el etiquetado de sus productos. Tras 
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recibir esta nueva reclamación, GRANINI presentó un escrito en el que señalaba que 
“…de conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 del Reglamento del Jurado de 
la Publicidad, mediante este escrito nos comprometemos a modificar las etiquetas y a 
dejar de utilizar el mensaje en la forma denunciada”.  
 
 
Quinto.- Con posterioridad a este compromiso de cese, JGC presentó una nueva 
denuncia ante la Comisión de Asuntos Disciplinarios, dado que la mención “100% Fruta” 
se mantenía aún en algunas imágenes de la página web de GRANINI, pese al compromiso 
de cese que había asumido. Como consecuencia de esta nueva denuncia, con fecha 9 de 
septiembre de 2022, la Comisión de Asuntos Disciplinarios acordó abrir un nuevo Asunto 
Disciplinario contra GRANINI (Asunto Disciplinario 5/2022), dado que a pesar de su 
compromiso de julio de 2022, GRANINI seguía mostrando imágenes de sus productos 
junto con la alegación “100% Fruta”, en el siguiente apartado de su página web: 
https://www.granini.es/nuestros-productos/100-fruta/ (así lo acreditaba el Acta 
Notarial de fecha 6 de septiembre de 2022, aportada por JGC junto con su denuncia).   
 
Una vez notificada a GRANINI la correspondiente Acta de incoación, esta compañía 
presentó un escrito de alegaciones, manifestando haber retirado ya la mención “100% 
Fruta” que figuraba en el link adjuntado por JGC con su denuncia. No obstante lo 
anterior, el Instructor del presente Asunto Disciplinario pudo comprobar que, si bien 
esto era cierto, en la página de inicio de la página web de GRANINI seguía figurando un 
banner en el que aparecía el producto con la mención “100% Fruta”. 
 
En el recurso de alzada presentado por GRANINI contra la resolución adoptada por el 
Comité Ejecutivo con fecha 29 de septiembre de 2022, esta compañía considera 
improcedente que se tenga en consideración esta circunstancia en el presente 
procedimiento disciplinario, en la medida en que la denuncia formulada por JGC 
únicamente hacía referencia a la presencia de la alegación “100% Fruta”, que figuraba 
en el apartado “nuestros productos” de su página web. Considera GRANINI que el hecho 
de que el Instructor haya detectado la presencia de la alegación en un apartado de la 
web, distinto del denunciado, no resultaría procedente dado que se enmarcaría en un 
ejercicio de revisión que excede del objeto de la denuncia.  
 
 
Sexto.- Llegados a este punto, la Junta Directiva debe recordar, en primer término, que 
la sustitución de la alegación “100% Fruta” por la mención “100% Premium” en el 
apartado “nuestros productos” de la web de GRANINI, se produjo con posterioridad a la 
presentación de la denuncia de JGC que ha dado origen al presente Asunto Disciplinario. 
Por otro lado, y aunque se produjo dicha sustitución -con posterioridad a la presentación 
de la denuncia que ha dado origen al presente expediente disciplinario-, la mención 
original “100% Fruta” se mantenía aún en un apartado distinto de la web. En relación 
con esto último, es cierto que la permanencia de la mención en un ulterior apartado de 
la web fue puesta de manifiesto por el Instructor. No obstante, la labor de un Instructor 

https://www.granini.es/nuestros-productos/100-fruta/
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es precisamente la de investigar las concretas circunstancias de los distintos casos en 
cuestión. En el caso concreto, el Instructor debía constatar la eventual existencia de un 
incumplimiento de las resoluciones previas del Jurado que instaban la modificación de 
la mención “100% Fruta”, así como del compromiso de cese asumido -en relación con 
esta mención- por la propia GRANINI. Es GRANINI la que alega, cuando recibe la 
denuncia, que ya ha modificado dicha mención. Y es al comprobar esta información 
cuando el Instructor, a la luz de toda la documentación obrante, comprueba por un lado 
que la modificación es posterior a la presentación de la denuncia; y por otro lado, que 
se ha producido únicamente en el específico apartado de la web que mencionaba JGC 
en su denuncia, manteniéndose la mención considerada engañosa por el Jurado en otro 
apartado de la web. Constatadas todas estas circunstancias en el marco de la instrucción 
del expediente, de conformidad con lo que es precisamente el objeto de una instrucción, 
el Instructor las pone de manifiesto en su propuesta y las eleva al Comité Ejecutivo.  
 
No es posible por lo tanto entender que el Instructor del presente Asunto Disciplinario 
se haya excedido, en ningún momento, de sus funciones. El procedimiento disciplinario 
reglado por nuestros Estatutos, no sólo permite, sino que encomienda al Instructor 
realizar una labor de investigación que ayude a esclarecer los hechos que se han 
producido, para poder determinar si de los mismos se deriva o no una actuación 
contraria a nuestros Estatutos por parte de los socios. En el presente caso, esa labor de 
instrucción e investigación se encaminaba a determinar si se había producido un 
incumplimiento de las resoluciones del Jurado y del compromiso de cese asumido por 
GRANINI en la publicidad online difundida en su página web. Todos los hechos puestos 
de manifiesto por el Instructor guardan relación con este objeto de la instrucción. 
 
 
Séptimo.- Una vez aclarado lo anterior, cabe señalar que la Junta Directiva coincide con 
el Comité Ejecutivo al entender que en el presente caso estamos ante una infracción de 
lo previsto en el art. 14.d) de los Estatutos de AUTOCONTROL en virtud del cual, “Los 
Asociados quedarán sometidos a las obligaciones siguientes: (…) d) Cumplir las 
resoluciones que adopte el Jurado de la Publicidad absteniéndose en todo caso de 
realizar cualquier referencia a las mismas, directa o indirecta, en sus actividades 
publicitarias”. 
 
 
 
b) Calificación jurídica. 
 
De conformidad con los hechos probados en relación con la publicidad denunciada, los 
mismos suponen un incumplimiento de la obligación asumida por los asociados y 
prevista en el artículo 14.d de los Estatutos de AUTOCONTROL, consistente en cumplir 
las resoluciones que adopte el Jurado de la Publicidad. Hecho que, dependiendo de las 
circunstancias de cada caso, podría constituir una infracción: leve, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 15.1.c de los Estatutos de AUTOCONTROL (Retraso en el 
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cumplimiento de las resoluciones del Jurado); grave, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15.2.c de los Estatutos (Incumplimiento de las Resoluciones adoptadas por 
el Jurado de la Publicidad); o muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 
15.3.b de los Estatutos (El incumplimiento grave y manifiesto de las resoluciones del 
Jurado). 
 
A la hora de valorar esta infracción como grave, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 15.2.c de los Estatutos, existen distintas circunstancias que ya fueron puestas 
de manifiesto por el Comité Ejecutivo y que esta Junta Directiva comparte. Así, debe 
tenerse presente que: 
 
i.- El Jurado ya dictó sendas resoluciones (de Pleno y de Sección) en el año 2019, 
considerando engañosa la publicidad de GRANINI por -entre otras razones- la utilización 
de la mención “100% Fruta”. 
 
ii.- El incumplimiento de estas resoluciones ya dio origen a un primer expediente 
disciplinario que desembocó en una sanción de apercibimiento público.  
 
iii.- Pese a lo anterior, en el año 2022 JGC presentó una nueva reclamación ante el Jurado 
pues GRANINI utilizó de nuevo la mención “100% Fruta” en su publicidad. 
 
iv.- Dicha reclamación fue aceptada por GRANINI que se comprometió al cese en el uso 
de dicha mención. 
 
v.- Pese a lo anterior, JGC interpuso ante la Comisión de Asuntos Disciplinarios la 
denuncia que ha dado origen al presente procedimiento, dado que pese al compromiso 
de cese adquirido por GRANINI la mención “100% Fruta” seguía figurando en la 
publicidad online. 
 
vi.- GRANINI contestó alegando que había procedido a la modificación de dicha mención 
en la publicidad online. 
 
vii.- El Instructor, en sus labores de instrucción, constató: a) que dicha modificación 
efectivamente se había producido en el apartado “nuestros productos” de la web, si 
bien con posterioridad a la presentación de la denuncia de JGC; b) que la mención “100% 
Fruta” permanecía aún en un banner en la página de inicio de la web. 
 
La unión de todos estos elementos, a nuestro modo de ver, justifica de forma suficiente 
la calificación del incumplimiento producido como grave. 
 
Frente a esta conclusión, no pueden prosperar las alegaciones de GRANINI según las 
cuales no concurren en el presente caso las circunstancias que a su juicio exigen los 
Estatutos para poder entender que estamos ante un caso de reincidencia; en particular 



9 

 

argumenta GRANINI que en este caso no se han cometido tres infracciones en un mismo 
año. 
 
Esta alegación de GRANINI parte de una premisa errónea, que es la consistente en 
asumir que la infracción ha sido calificada como grave por aplicación de la agravante 
prevista en el artículo 16 de los Estatutos. 
 
En efecto, el artículo 16.2 de los Estatutos establece que la comisión de tres infracciones 
en un mismo año conllevará que la última de ellas se califique con un grado 
inmediatamente superior al que le correspondería. 
 
Es decir, la aplicación de este precepto supondría que una infracción inicialmente 
calificada como leve o grave, pasa a ser considerada como grave o muy grave al ser la 
tercera infracción producida dentro de un mismo año. 
 
Pero no es esto lo que se ha producido en el caso que nos ocupa. En él, la infracción ha 
sido calificada directamente como grave. 
 
Debemos recordar a estos efectos que, por aplicación del artículo 15 de los Estatutos, el 
incumplimiento de las resoluciones del Jurado (que es la infracción que se ha apreciado 
en este caso) puede ser calificado como infracción leve (si se entiende que es un mero 
retraso), grave (para el incumplimiento simple) o muy grave (para el incumplimiento 
grave o manifiesto). 
 
Pues bien, basta una mera lectura de la resolución adoptada por el Comité Ejecutivo 
para concluir que, en el caso concreto, el Comité Ejecutivo entiende que estamos en 
presencia de una infracción grave (esto es, un incumplimiento simple de las resoluciones 
del Jurado) y no ante un mero retraso (infracción leve). Y para ello, se apoya en dos 
circunstancias: el tiempo transcurrido desde las primeras resoluciones del Jurado (en el 
año 2019) en las que ya se declaró engañosa la mención 100% fruta; y la existencia de 
otro expediente disciplinario previo por incumplimiento de dichas resoluciones. 
 
Es decir: el Comité Ejecutivo no tipifica la infracción como leve y posteriormente aplica 
el artículo 16.2 de los Estatutos para calificarla como grave (que sería la situación que 
denunciaría Granini en su recurso al entender inaplicable el artículo 16.2). Bien al 
contrario, el Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido entre las 
primeras resoluciones que declararon engañosa la mención "100% Fruta”, y la existencia 
de un expediente disciplinario previo por el incumplimiento de dichas resoluciones, 
concluye que no puede apreciarse en el presente caso un mero retraso en el 
cumplimiento de las resoluciones (infracción calificada como leve a la que aspira 
Granini), y que debe hablarse de un incumplimiento de dichas resoluciones, lo que 
automáticamente (y sin aplicar el artículo 16.2 de los Estatutos) conduce a la calificación 
de la infracción como grave. 
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Así las cosas, la Junta Directiva confirma que se debe entender que, en el presente caso, 
la infracción cometida por GRANINI reviste carácter grave, de conformidad con lo 
previsto en el art. 15.2.c de los Estatutos. 
 
 
 
c) Sanción. 
 
Las particulares circunstancias que se han dado en el presente caso llevan a la Junta 
Directiva a entender que resulta adecuado imponer a GRANINI una sanción de grado 
medio, de entre las previstas para las infracciones graves en el artículo 17 de los 
Estatutos: a) Suspensión temporal para cargo directivo entre seis meses y un año. b) 
Suspensión temporal de los derechos electorales, activos y pasivos, entre seis meses y 
un año. c) Suspensión temporal de la condición de socio por un período máximo de un 
año. 
 
La Junta Directiva de AUTOCONTROL considera adecuada la sanción en su momento 
acordada por el Comité Ejecutivo, y confirma la sanción impuesta a GRANINI 
consistente en la suspensión temporal de los derechos electorales, activos y pasivos, 
por un periodo de seis meses.  
 
 
De conformidad con lo previsto en los Estatutos de AUTOCONTROL, contra esta 
Resolución de la Junta Directiva no cabe interponer recurso alguno. 
 


