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COMENTARIOS DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE (ASCOM) A LA 
MODIFICACIÓN DE DETERMINADAS RECOMENDACIONES DEL CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS 

 

Dª SYLVIA ENSEÑAT DE CARLOS, en nombre y representación, como presidenta 
ejecutiva, de la Asociación Española de Compliance (en adelante, ASCOM), por medio 
de la presente y dentro del plazo conferido, remite los comentarios de ASCOM a la 
propuesta de modificación de determinadas recomendaciones del Código de buen 
gobierno de las sociedades cotizadas, sometida a consulta pública por la CNMV. 

ASCOM es la primera asociación de profesionales de Compliance en España. Representa 
en la actualidad a un total de 1.055 miembros activos, tanto personas físicas como 
jurídicas, de todos los sectores de la actividad económica. La elaboración de esta 
respuesta a la consulta pública de la CNMV se ha realizado recogiendo las opiniones de 
todos los socios de ASCOM que han querido hacer comentarios y tras la deliberación de 
la Junta Directiva de la asociación. 

RECOMENDACIÓN 22 

TEXTO PROPUESTO POR LA CNMV: 

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su 
caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su 
actuación en la propia sociedad, incluyendo casos de corrupción, que puedan perjudicar 
al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, que les obliguen a informar al 
consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como 
investigados, así como de sus vicisitudes procesales. 

Y que, habiendo sido informado o habiendo conocido el consejo de otro modo alguna 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, examine el caso tan pronto como 
sea posible y, atendiendo a las circunstancias concretas, decida si debe o no adoptar 
alguna medida, como solicitar la dimisión o proponer el cese del consejero, o la apertura 
de una investigación interna. Y que se informe al respecto en el informe anual de 
gobierno corporativo, sin perjuicio de la información que la sociedad deba difundir, en 
su caso, en el momento de la adopción de las medidas correspondientes. 

TEXTO PROPUESTO POR ASCOM: 

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su 
caso, a dimitir cuando se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su 
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actuación en la propia sociedad, incluyendo casos de corrupción, que puedan perjudicar 
al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, que les obliguen a informar al 
consejo de administración de cualquier causa penal en la que aparezcan como 
investigados, así como de sus vicisitudes procesales. 

Y que, habiendo sido informado o habiendo conocido el consejo de otro modo alguna 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, procedan a una investigación 
interna y/o externa, en base a la cual decida si debe o no adoptar alguna medida, como 
solicitar la dimisión o proponer el cese del consejero.  Y que se informe al respecto en el 
informe anual de gobierno corporativo, como parte de todo reporte procedente de una 
investigación, pudiendo esto resultar en modificaciones de actividades preventivas y/o 
de detección del modelo de buen gobierno de la compañía, sin perjuicio de la 
información que la sociedad deba difundir, en su caso, en el momento de la adopción 
de las medidas correspondientes. 

JUSTIFICACIÓN: 

Todo modelo de buen gobierno consta de aspectos preventivos, de detección, y de 
investigación y reporte del resultado de la investigación. Tanto los aspectos de detección 
como los de investigación y reporte pueden reflejar debilidades, o necesidades de 
mejora de los aspectos preventivos del modelo. Por ello, ante una posible situación 
irregular, ésta se debe investigar en todo caso, con objeto de poder aflorar esas posibles 
debilidades o necesidades de mejora y proceder así a los cambios que sean necesarios. 
Además, esto refuerza todo modelo de buen gobierno. 

RECOMENDACIÓN 42 

TEXTO PROPUESTO POR LA CNMV: 

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las 
siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera y no financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no 
financieros –incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, 
medioambientales, políticos y reputacionales, así como los relacionados con la 
corrupción– relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de 
los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la 
correcta aplicación de los criterios contables. 
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b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; 
proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría 
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y su plan de 
trabajo anual, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente en los 
riesgos relevantes (incluidos los reputacionales y los relacionados con la corrupción); 
recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga 
en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar las 
irregularidades de potencial trascendencia, incluyendo las financieras, contables, o de 
cualquier otra índole relacionadas con la compañía, que adviertan en el seno de la 
empresa. Dicho mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y, en todo caso, incluir 
supuestos en los que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima. 

d) Velar en general por que las políticas y sistemas establecidos en materia de control 
interno se apliquen de modo efectivo en la práctica." 

TEXTO PROPUESTO POR ASCOM: 

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las 
siguientes funciones: 

1. En relación con los sistemas de información y control interno: 

a) Supervisar y evaluar el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera y no financiera y los sistemas de control y gestión de riesgos financieros y no 
financieros –incluyendo los operativos, tecnológicos, legales (entre los que se incluyen 
aquellos derivados de los derechos de Propiedad Intelectual), sociales, 
medioambientales, políticos y reputacionales, así como los relacionados con la 
corrupción– relativos a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de 
los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la 
correcta aplicación de los criterios contables. 

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; 
proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría 
interna; proponer el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y su plan de 
trabajo anual, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente en los 
riesgos relevantes (incluidos los reputacionales y los relacionados con la corrupción); 
recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que la alta dirección tenga 
en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
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c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar las 
irregularidades de potencial trascendencia, incluyendo las financieras, contables, o de 
cualquier otra índole relacionadas con la compañía, que adviertan en el seno de la 
empresa. Dicho mecanismo deberá garantizar la confidencialidad y, en todo caso, incluir 
supuestos en los que las comunicaciones puedan realizarse de forma anónima. 

d) Velar en general por que las políticas y sistemas establecidos en materia de control 
interno se apliquen de modo efectivo en la práctica”. 

JUSTIFICACIÓN: 

Los riesgos asociados a posibles vulneraciones de derechos de Propiedad Intelectual 
pueden conllevar sanciones en el orden civil incluso responsabilidad penal de aquellos 
que incurren en ellas. Sin embargo, los programas actuales de compliance y los códigos 
de buen gobierno de empresas y otras organizaciones, siguen olvidando su 
incorporación.  

Estos programas y códigos deben de contemplar los riesgos inherentes a esta materia. 
Estos riesgos se materializarían cuando se producen prácticas que lamentablemente 
siguen siendo habituales, como puede ser el uso de programas informáticos careciendo 
de la pertinente licencia, el plagio, la reproducción y la puesta a disposición no 
autorizadas de obras protegidas, por parte de empleados de la organización, en páginas 
web, redes sociales o blogs corporativos o mediante el empleo de los equipos y 
dispositivos de la empresa u organización.  

RECOMENDACIÓN 45 

TEXTO PROPUESTO POR LA CNMV: 

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, 
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales, incluidos 
los relacionados con la corrupción) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre 
los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. 

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de 
que llegaran a materializarse. 
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d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y 
gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de 
balance. 

TEXTO PROPUESTO POR ASCOM: 

Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos: 

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los operativos, 
tecnológicos, legales- entre los que se incluyen aquellos derivados de los derechos de 
Propiedad Intelectual-, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales, incluidos 
los relacionados con la corrupción) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre 
los financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance. 

b) Un modelo de control de riesgos basado en las “tres líneas de defensa”, en el cual la 
primera línea de defensa la forman las unidades de negocio, la segunda línea de defensa 
la forman las unidades de prevención y control- tales como la unidad de control y gestión 
de riesgos y la unidad de cumplimiento normativo-, y la tercera línea de defensa 
formada por la auditoría interna. 

c) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable. 

d) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de 
que llegaran a materializarse. 

e) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y 
gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de 
balance. 

JUSTIFICACIÓN: 

El art. 529 quaterdecies apartado 4. letra b) de la Ley de Sociedades de Capital prevé 
que la Comisión de Auditoría supervise tres elementos: (i) los sistemas de control 
interno, (ii) la auditoría interna, y (iii) los sistemas de gestión de riesgos. Sin embargo, 
solo dos de dichos elementos tuvieron cabida en la redacción del Código de Buen 
Gobierno de 2015 (Principios 20 y 21 y Recomendaciones 40, 41, 45 y 46) que regulan la 
unidad de auditoría interna y la unidad de control y gestión de riesgos. 

En la Guía Técnica para las Comisiones de Auditoría de la CNMV de 2017 se citó en dos 
ocasiones la posibilidad de que existiera una unidad de aseguramiento denominada 
"unidad de cumplimiento normativo" (Puntos 57.b y 71.), pero, sin embargo, parecen 
haberlo olvidado en esta revisión del Código de Buen Gobierno. 
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Por otro lado, el modelo de “tres líneas de defensa” para el control de los riesgos en las 
compañías es el modelo recomendado por los organismos internacionales expertos en 
la materia, así como por las mejores prácticas internacionales.  

La misma CNMV, en su Circular 1/2014, de 26 de febrero, sobre los requisitos de 
organización interna y de las funciones de control de las entidades que prestan servicios 
de inversión, define este modelo en el que se exige que la estructura organizativa de las 
entidades comprenda una unidad que desarrolle la función de cumplimiento normativo, 
una unidad que realice la función de gestión de riesgos y una unidad que desempeñe la 
función de auditoría interna, estableciendo la necesidad de que las entidades 
mantengan una estructura organizativa adecuada y que desarrollen los requisitos de 
organización interna, entre los que se exige que se cree y se mantenga una unidad que 
desempeñe la función de cumplimiento normativo.  

No parece razonable que los requisitos de organización interna recomendados por la 
CNMV a las sociedades cotizadas sean menos exigentes que los que la propia CNMV 
ordena a las empresas de servicios de inversión. 

Por tal motivo, consideramos importante introducir una letra adicional a la propuesta 
de modificación de la Recomendación 45 en la que se haga referencia al modelo de “tres 
líneas de defensa”, así como a la exigencia de que exista una unidad de cumplimiento 
normativo como garante del control de la Sociedad desde la segunda línea de defensa. 

RECOMENDACIÓN 46 

TEXTO PROPUESTO POR LA CNMV: 

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una 
comisión especializada del consejo de administración, exista una función interna de 
control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno de la 
sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en 
particular, que se identifican, gestionan, y cuantifican adecuadamente todos los riesgos 
importantes que afecten a la sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones 
importantes sobre su gestión. 

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos 
adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de administración. 
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TEXTO PROPUESTO POR ASCOM: 

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una 
comisión especializada del consejo de administración, exista: 

1)  Una función interna de control y gestión de riesgos, ejercida por una unidad o 
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes 
funciones: 

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de 
riesgos y, en particular, que se identifican, gestionan, y cuantifican 
adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad. 

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las 
decisiones importantes sobre su gestión. 

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos 
adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de 
administración.  

2) Una función interna de cumplimiento normativo o "Compliance", que tenga las 
siguientes características: 

a) Tener como responsable a una persona u órgano en la organización con 
suficiente formación y autoridad para promover su independencia, contar con 
personal con los conocimientos y experiencia profesional suficientes, disponer 
de los medios técnicos adecuados y tener acceso a los procesos internos, 
información necesaria y actividades de las entidades para garantizar una amplia 
cobertura de la función de cumplimiento normativo con carácter permanente. 

b) Actuar con independencia en el ejercicio profesional. A estos efectos y con 
carácter general, las personas encargadas del desarrollo de la función de 
cumplimiento normativo no podrán participar en la prestación de los servicios y 
actividades que controlan con el fin de que no se encuentren sometidas o 
perjudicadas por la influencia indebida que pudieran ejercer personas de otras 
áreas de actividad de la entidad. Asimismo, y en caso de que perciban una 
remuneración variable, esta deberá basarse, principalmente, en la consecución 
de objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los 
resultados del área de negocio que controlen. 

c) Identificar y evaluar periódicamente los riesgos de incumplimiento normativo 
en las distintas áreas de negocio y contribuir a su gestión de forma eficiente. En 
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este sentido, deberá diseñar un plan de revisión de los procedimientos 
establecidos, adecuado para prevenir, detectar, corregir y minimizar cualquier 
riesgo de incumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas que 
resulten de aplicación a la Sociedad y en particular, el riesgo de dichas entidades 
de sufrir sanciones, pérdida financiera material o de reputación como resultado 
de incumplir las leyes, regulaciones, normas, estándares de autorregulación y 
códigos de conducta aplicables a su actividad. 

d) Establecer, de acuerdo con lo señalado en la letra anterior, un programa de 
supervisión y control actualizado y disponer de las herramientas y metodologías 
de control adecuadas, entre las que podrán incluirse visitas in situ a las áreas 
operativas, para verificar que las políticas y procedimientos están efectivamente 
implantados. 

JUSTIFICACIÓN: 

El modelo de “tres líneas de defensa” para el control de los riesgos en las compañías es 
el modelo recomendado por los organismos internacionales expertos en la materia, así 
como por las mejores prácticas internacionales. La existencia de una unidad de 
cumplimiento normativo, o “Compliance”, como parte de la segunda línea de defensa, 
es un elemento esencial para construir un sistema de control de riesgos eficaz, ya que 
sin ella el modelo se queda cojo y la identificación y el control de los riesgos puede sufrir 
debilidades y lagunas. 

La misma CNMV, en su Circular 1/2014, de 26 de febrero, sobre los requisitos de 
organización interna y de las funciones de control de las entidades que prestan servicios 
de inversión, define este modelo en el que se exige que la estructura organizativa de las 
entidades comprenda una unidad que desarrolle la función de cumplimiento normativo, 
una unidad que realice la función de gestión de riesgos y una unidad que desempeñe la 
función de auditoría interna, estableciendo la necesidad de que las entidades 
mantengan una estructura organizativa adecuada y que desarrollen los requisitos de 
organización interna, entre los que se exige que se cree y se mantenga una unidad que 
desempeñe la función de cumplimiento normativo.  

No parece razonable que los requisitos de organización interna recomendados por la 
CNMV a las sociedades cotizadas sean menos exigentes que los que la propia CNMV 
ordena a las empresas de servicios de inversión. 

Por tal motivo, consideramos importante introducir un punto adicional en la 
Recomendación 46, estableciendo la necesidad de que exista una unidad de 
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cumplimiento normativo como garante del control de la Sociedad desde la segunda línea 
de defensa. 

Por todo ello, les remitimos el presente escrito y rogamos que las propuestas de 
modificación en él incluidas sean tenidas en consideración. 

En Madrid, a 13 de febrero de 2020 

 

Firmado: Sylvia Enseñat 


