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¿Quién puede ser 
‘compliance officer’?

E l Consejo General de la Abogacía Española concluye 
en uno de sus últimos informes, ante la pregunta que 
encabeza este artículo, que “siendo muchos los lla-

mados a ejercer tareas de compliance officer en las personas 
jurídicas, los abogados gozan de una preeminencia especial 
en ser los elegidos para dicha tarea”. También defiende este 
informe que mejor sea un abogado externo el que lleve a ca-
bo esta función, para evitar que se produzca colisión con el 
secreto profesional del abogado interno y también evitar 
riesgo de conflicto de interés. 

Es muy respetable que el órgano representativo de la pro-
fesión de la abogacía defienda las virtudes de esta, y que por 
lo tanto su máxima siempre sea “como el abogado… nadie”. 
Si esa defensa se hace hasta un punto razonable, es com-
prensible y aceptable. Si se hace de forma extrema puede ser 
contraproducente. Cabe apuntar en primer lugar que la rea-
lidad de la implantación de la función de cumplimiento en 
las empresas demuestra la polivalencia de este órgano, en-
contrándolo en los organigramas bien dependiendo de áreas 
legales, bien de auditoría interna, e incluso con identidad 
propia. Esto es debido a que, más allá de conocimientos lega-
les, el compliance officer se enfrenta a la gestión de áreas de 
cumplimiento críticas para la empresa. Y esta gestión no so-
lo afecta al cumplimiento de normas,  sino que también 
abarca modelos de gestión empresarial con énfasis en el 
control interno. 

El Commitee of Sponsoring of Organizations definió el es-
tándar por excelencia del control interno conteniendo como 
conceptos fundamentales 17 principios que desarrollan y 
evalúan el ambiente de control, la evaluación de riesgos o ac-
tividades de control, información,  comunicación y monito-
rización de actividades. Por tanto, el compliance officer debe 
reunir amplios conocimientos legales y de gestión, debiendo 
ser esta una profesión ejercida por personas o equipos mul-

tidisciplinares con conoci-
mientos solventes en to-
dos esos ámbitos. 

 En segundo lugar, el ór-
gano de cumplimiento de-
be ser interno y no se pue-
de externalizar. Respal-
dan esta afirmación el Có-
digo Penal y su mejor in-

térprete, la Fiscalía General del Estado.  El artículo 31 bis 2.2a 
del Código Penal describe los requisitos que debe cumplir el 
órgano de cumplimiento: “Órgano de la persona jurídica 
con poderes autónomos de iniciativa y control…” y “…que 
tenga encomendada legalmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles”. El Código Penal indica claramente 
que debe ser un órgano de la persona jurídica, pero además 
debe tener poderes autónomos de iniciativa y control y su-
pervisar la eficacia de los controles. Y estas funciones no se 
pueden hacer con eficacia como externo, pues se precisa un 
alto conocimiento de la organización y dedicación exclusiva. 

 La Circular 1/2016 de la Fiscalía General analiza y define 
la composición y ubicación del órgano de cumplimiento y es 
tajante en que debe ser un órgano de la persona jurídica, su-
giriendo que la externalización de algunas funciones mejora 
su eficacia: “…lo relevante es que la persona jurídica tenga un 
órgano responsable de la función de cumplimiento y no que 
todas y cada una de las tareas que integran dicha función se-
an desempeñadas por ese órgano”. “Muchas de ellas –como 
formación, canales de denuncias, etcétera– resultarán más 
eficaces cuanto mayor sea su externalización”. 

 En resumen, es imprescindible contar con abogados en la 
función de cumplimiento, pero no es suficiente, pues se pre-
cisan altos conocimientos legales y de gestión. Y en relación 
al asesor externo, es deseable contar con expertos legales 
con especialistas por materias, que también sean consulto-
res de empresa, especializados en compliance, en una estruc-
tura estable y con experiencia.

Para ejercer esta 
función, debe reunir 
amplios 
conocimientos 
legales y de gestión

Director de Broseta Compliance
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Carlos Soucase
Los empresarios alicantinos, 
con el corazón dividido
PATRONALES/  La representatividad empresarial de Alicante se ha dividido entre CEV 
y Uepal, aunque muchos valoran afiliarse a ambas, por lo que pueda pasar. 

K.Ferrero. Alicante 
La desaparición de la patronal 
alicantina, Coepa, y de la auto-
nómica Cierval, abrieron la 
puerta a que la Confederación 
Empresarial de la Comunitat 
Valenciana, CEV, con ámbito 
autonómico y liderada por el 
valenciano Salvador Navarro, 
sumara los apoyos de organi-
zaciones sectoriales claves de 
Alicante como Hosbec (turis-
mo), Avecal (calzado), AEFJ 
(juguete), Fempa (metal) o la 
Asociación del Mármol de 
Alicante.  

Pero las aguas, lejos de cal-
marse, andan ahora más re-
vueltas. Otras 29 asociaciones 
sectoriales, entre ellas Cepy-
me, los promotores de vivien-
da de Provia, la Asociación de 
la Empresa Familiar de Ali-
cante, los hosteleros, o la Aso-
ciación de Componentes de 
Calzado AEC, han apostado 
por la Unión Empresarial de 
la Provincia de Alicante, Ue-
pal, impulsada por Cristóbal 
Navarro, presidente de Cepy-
me, y por Francisco Gómez, 
ex presidente de Coepa y má-
ximo representante de la Em-
presa Familiar de Alicante.  

Gómez y Navarro aparca-
ron el histórico enfrenta-
miento entre sus dos organi-
zaciones, con la entrada en es-
cena de CEV, dispuesta a ha-
cerse con la representatividad 
empresarial de Alicante al 
cambiar su ámbito provincial 
a autonómico en marzo de 
2017. 

Uepal con apenas 15 días de 
vida – fue constituida el 21 de 
febrero– tiene pendiente tra-
mitar la obtención de su per-
sonalidad jurídica. Su presi-
dente Miguel Baena, de la 
Asociación Provincial de Em-
presarios de Montajes Eléc-
tricos y Telecomunicaciones 
de Alicante (Apeme), explica 
que su objetivo “es defender 
los intereses de los empresa-
rios alicantinos” al tiempo 
que confirma los nulos con-
tactos con CEV.  

Uepal, según Baena, “re-
presenta a 50.000 empresas 
de la provincia a través de sus 
29 asociaciones”, y tiene el 

MIGUEL BAENA  
Presidente  
de Uepal.

Es la cara visible de la 
nueva patronal alicantina 
Uepal, que nace para 
luchar por los intereses  
de los empresarios  
de la provincia.

Ser considerada por la Generalitat la organización con más 
representación de la región es el caballo de batalla de las 
patronales, al dar acceso a fondos públicos y  puestos en 
las Cámaras. Ese reconocimiento se lo disputan CEV –que 
podría nombrar 8 de los 60 miembros del Pleno cameral de 
Alicante–, y Cepymeval, según la misiva enviada por 
Cristóbal Navarro al Consell pidiendo este reconocimiento. 
Navarro aspira, como Gómez, a tener sitio en la Cámara, 
confirman algunos empresarios, pero se han encontrado 
con Fempa y Facpyme que quieren seguir. El presidente de 
Fempa, Guillermo Moreno, confirma “conversaciones con 
Riera porque somos una federación muy potente; en los 
últimos 8 años hemos estado en el Comité y pretendemos 
seguir para no dejar la Cámara en manos de cualquiera 
–sin referirme a nadie en particular– tras su reflote”.

Pugna por la representatividad

apoyo de “una veintena de 
empresas que ya han mostra-
do su interés por integrarse 
en la nueva patronal”. 

Dobles fichajes 
Entre la pertenencia a una y a 
otra organización, distintas 
asociaciones vislumbran una 
tercera vía: estar en ambas y 
ver qué pasa. Es el caso de las 
patronales de la Vega Baja 
Asemvega, Ibi Ibiae, y Alcoy. 
Otras como Terciario Avan-
zado, en CEV, tienen previsto 
valorarlo hoy, mientras que 

desde Avecal, también en 
CEV, su secretaria Marian 
Cano, asegura que “si pasára-
mos a formar parte de Uepal 
incurriríamos en una duplici-
dad de nuestra representati-
vidad a nivel autonómico. En 
cualquier caso, la posible inte-

gración o no de nuestra aso-
ciación a la nueva patronal ali-
cantina es un tema que debe 
ser llevado a nuestra asam-
blea general y abordado por 
nuestros asociados”.  

Las otras dos grandes insti-
tuciones que aglutinan al em-
presariado alicantino acaban 
o están en proceso de renova-
ción de sus órganos directi-
vos. Por un lado, la Cámara de 
Comercio de Alicante, presi-
dida por el dianense Juan 
Bautista Riera, que ya ha 
anunciado su intención de ser 
reelegido por el Pleno Consti-
tuyente que podría celebrarse  
en mayo.  

Por otro lado, está el Insti-
tuto de Estudios Económicos 
de Alicante, Ineca, un lobby 
que el martes 27 de febrero 
nombraba a Rafael Ballester, 
nuevo presidente en sustitu-
ción de Perfecto Palacio. El 
discurso de Ballester era pre-
monitorio animando a supe-
rar “localismos obsoletos” y a 
trabajar “por la colaboración 
institucional”.  

Ante la ausencia de un por-
tavoz del empresariado pro-
vincial es Ineca, con sus estu-
dios y análisis económicos, 
quien se está convirtiendo en 
un referente.

Ineca acaba de 
cambiar de 
presidente y la 
Cámara va a entrar 
en proceso electoral

Cristóbal Navarro, de 
Cepyme, y Francisco 
Gómez, de Aefa, han 
impulsado la nueva 
patronal provincial

GRANDES PROTAGONISTAS

JUAN BAUTISTA RIERA 
Presidente de la Cámara 
de Comercio de Alicante.

La institución mejora 
resultados. Ha logrado un 
beneficio de 27.000 euros 
en 2017, saliendo de los 
números rojos que 
arrastra desde 2009.

RAFAEL BALLESTER 
Presidente del ‘lobby’ 
Ineca 

Aboga por aprovechar las 
oportunidades con 
debate, consenso y por 
las reivindicaciones 
esenciales para el 
territorio.


