
La Federación Madrileña de Judo y D.A. en el 
desarrollo de un sistema de Buena Gobernanza 
y con la intención y proposito de evitar               
diferentes Riesgos Penales en los que una insti-
tución de estas características puede verse invo-
lucrada, ha desarrollado y completado en los 
últimos meses un programa de Compliance – 
Cumplimiento Normativo, con el �n de 
instaurar políticas y protocolos adecuados para 
cumplir en todo momento con el marco           
normativo aplicable.

La Federación se ha sometido a un intenso 
proces de analisis interno, en todas sus áreas en 
las que se han estudiado los potenciales riesgos 
penales que pudiesen existir y estableciendo 
todas aquellas medidas de prevención necesar-
ias para evitar dichas situaciones. Este 
programa es un paso más en el compromiso de 
la Dirección de la Federación con el Buen        
Gobierno y la Transparencia. La Federación 
Madrileña de Judo es una entidad pionera 
desde el ámbito autonómico, al desarrollar un 
programa completo de estas características, 
pero entiende que estos son valores inherentes 
al deporte y su defensa prioritaria para la actual 
Dirección de la Federación.

Este programa ha sido desarrollado por la 
consultora independiente Above Sport,           
especializada en Derecho Deportivo y            
Compliance, una visión auditora externa que 
permite analizar en profundidad el                      
funcionamiento interno de la Federación desde 
un prisma de objetividad y que ha puesto al 
servicio de la Federación su experiencia en este 
campo para establecer los citados protocolos.

DESARROLLO PROGRAMA
COMPLIANCE - CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Entre las medidas que se han desarrollado cabe 
destacar la creación de un Comité de             
Cumplimiento, que periódicamente velará por 
la continuidad y el buen hacer respecto al 
funcionamiento integral de la Federación.    
Igualmente es importante remarcar la creación 
de un nuevo canal de atención al Federado, más 
ordenado y profesional con el que esperamos 
dar el mejor servicio a nuestros federados así 
como un canal de denuncias dentro del seno de 
la Federación.

La Federación es consciente de la necesidad de 
estar en una continua actualización en sus       
procedimientos ante nuevas situaciones que 
pudieran producirse, es por ello que ha creado 
unos nuevos manuales en materia de Diversi-
dad Sexual en el deporte y en Seguridad de la 
Información que sitúan a la Federación a la 
vanguardia respecto al Cumplimiento              
Normativo y Buen Gobierno.

El Deporte Federado debe ser la referencia y la 
mayor expresión de los valores deportivos en 
lo que a  principios organizativos, la Federación 
Madrileña de Judo y D.A. asume dentro de sus 
competencias ese compromiso y la apuesta por 
un programa de estas características de la mano 
de Above Sport es una muestra más de este 
compromiso.


