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El IV Encuentro Cumplen reúne a más de 250 
profesionales para debatir la actualidad del compliance 

Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo) ha celebrado los 
días 24 y 25 de enero su IV Encuentro anual (www.encuentrocumplenmadrid.com) 
que ha tenido lugar un año más en el Casino de Madrid (Alcalá, 15). El evento, 
convertido en una cita de referencia en el ámbito del Compliance en España y al que 
han acudido más de 250 profesionales, fue inaugurado ayer por Dolores Delgado, 
Ministra de Justicia, y ha contado con intervenciones de los magistrados del Tribunal 
Supremo, Manuel Marchena y Antonio del Moral, así como de Mar España, directora 
de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 

Durante su intervención, la Ministra de Justicia subrayó ayer que “los profesionales de 
cumplimiento normativo contribuyen a la promoción del buen gobierno empresarial, 
participando así en la mejora de la calidad democrática y la buena marcha de la 
economía”. Por su parte, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el juez 
Manuel Marchena, aseguró que “la	 responsabilidad	 penal	 de	 la	 persona	 jurídica	 ha	 venido	
para	 quedarse",	 y	 apuntó	 que	 “la	 clave	 para	 la	 exoneración	 de	 dicha	 responsabilidad	 reside	 en	
tener	un	plan	de	cumplimiento	normativo	que	no	se	limite	a	seguir	un	comportamiento	en	línea	
con	la	ética	empresarial	sino	que	vaya	más	allá".  

Durante su segunda jornada, el IV Encuentro Cumplen ha contado con Mar España, 
directora de la AEPD quién ha destacado en su ponencia que “uno de los objetivos 
principales del compliance es asegurar la exactitud y actualización de los datos 
personales”. Mar España ha resumido el espíritu y los principales contenidos y 
novedades de la reciente Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales. Además, en referencia al Reglamento General de Protección de 
Datos, cuya entrada en vigor el pasado mes de mayo provocó no pocos dolores de 
cabeza a los profesionales del cumplimiento y abogados, ha indicado que se ha 
malinterpretado en muchos casos, provocando la petición masiva de consentimientos 
que no siempre eran necesarios, por haber sido obtenidos previamente de manera 
adecuada. 

Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha impartido 
la conferencia de clausura, centrada en las investigaciones internas empresariales y sus 
posibles injerencias en los derechos fundamentales de los empleados. Según ha 
señalado, “el trabajador ha perdido toda expectativa de privacidad a pesar de que tiene 
derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a 
su disposición por su empleador”. 

Durante la celebración del IV Encuentro Cumplen más de cuarenta expertos en la 
materia, además de los ya nombrados, han compartido y debatido con los asistentes 
sobre cumplimiento normativo: entre otros, representantes de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (CNMC), la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), la Fiscalía General del Estado y el Colegio de Abogados de Madrid, 
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así como profesionales del Derecho y RSC y Compliance Officers de grandes entidades, 
como Bankia, BBVA, Bergé y Cía, Calidad Pascual, Cepsa, Cruz Roja Española, 
Ferrovial, GLS, J. García Carrión, Masmóvil, Naturgy, Prosegur, Repsol o Telefónica. 

El congreso se ha desarrollado en grandes bloques temáticos en los que se han analizado 
algunas de las materias más importantes en el ámbito, como la Norma UNE 19602 y el 
cumplimiento fiscal; los nuevos mercados y la regulación de las tecnologías 
emergentes; el valor del cumplimiento normativo para el negocio y la reputación de 
las empresas; la incidencia del compliance en el Tercer Sector y en el ámbito de lo 
público, la prevención y persecución de la corrupción internacional o la realidad del 
canal de denuncias. 

	“El	 Encuentro	 anual	 de	 Cumplen	 es	 ya	 un	 evento	 de	 referencia	 para	 los	 profesionales	 del	
Compliance	 en	 España.	 Aunque	 hemos	 recorrido	mucho	 camino	 en	 estos	 años,	 tenemos	 que	
seguir	dando	pasos	hacia	la	profesionalización	del	oficial	de	cumplimiento”,	señala	Carlos	Sáiz	
Peña,	presidente	de	Cumplen.	 

El IV Encuentro Cumplen ha contado con el patrocinio de las empresas Axesor, 
Cultura Compliance y Andersen Tax & Legal. 
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Web del IV Encuentro Cumplen: www.encuentrocumplenmadrid.com 

Twitter: @Cumplen_ asoc 


