
1

Política de
Cumplimiento
Normativo

Noviembre de 2021



2



3

El Sistema de Cumplimiento Normativo se marca los siguientes objetivos:

• Desarrollar, mantener y promover una cultura ética y de Cumplimiento 
en todos los niveles de la organización, en la que prevalezcan criterios 
de tolerancia cero frente a incumplimientos normativos. 

• Impulsar actividades y acciones de prevención, detección, supervisión, 
formación y respuesta que favorezcan el cumplimiento de la normativa 
aplicable, entendiendo por esta al conjunto formado por:

- Legislación externa que sea de aplicación a la compañía.

- Normativa interna aprobada.

- Prácticas, recomendaciones sectoriales y buenos usos que en el 
ámbito departamental se adopten voluntariamente para la consecu-
ción de estos objetivos.

Esta Política de Cumplimiento es de aplicación a todos los administrado-
res y empleados de Metro de Madrid. Adicionalmente:

• Respecto a las sociedades participadas por Metro de Madrid sobre las 
que no se tenga control efectivo: Metro promoverá, a través de sus re-
presentantes en los órganos de gobierno de las mismas, el cumplimiento 
de los principios generales de esta política y del Código Ético de Metro 
de Madrid.

EI objetivo de la presente Política de Cumplimiento Normativo es definir, bajo la tutela y 
responsabilidad del Consejo de Administración y la Dirección de Metro de Madrid, aquellos 
compromisos, objetivos y líneas de actuación tendentes a asegurar que la actividad de la 
compañía se ajuste en todo momento a la normativa aplicable y a los estándares éticos defi-
nidos en el Código Ético de Metro de Madrid.
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COMPROMISOS3
La base fundamental del Sistema de Cumplimiento Normativo de Metro 
de Madrid es el escrupuloso respeto a la normativa aplicable y a los es-
tándares éticos. Sobre ella, se define un compromiso esencial: Asegurar 
que los denominados “Elementos fundamentales del sistema” están confi-
gurados de forma adecuada y eficaz, así como activos en todo momento. 
Estos elementos son los siguientes:

o E1: Un Código Ético que recoja los principios y valores fundamentales 
que marquen el comportamiento de los trabajadores y administradores 
de la compañía en el desempeño de sus labores profesionales.

o E2: Un Régimen Sancionador que penalice los incumplimientos de las 
obligaciones recogidas en el Código Ético.

o E3: Un Buzón de Denuncias que cumpla con toda la legislación vigente 
en esta materia, y que constituya un canal confidencial y seguro para 
que los empleados de la compañía puedan alertar de posibles incumpli-
mientos normativos y/o de estándares éticos vigentes.

o E4: Un Plan de Formación en materia de Cumplimiento para todos los 
empleados de Metro de Madrid.

o E5: Un órgano supervisor de la función de Cumplimiento dotado de los 
medios, recursos e independencia necesarios para poder llevar a cabo 
sus actividades de forma autónoma y adecuada.

o E6: Un análisis de riesgos de Cumplimiento actualizado periódicamen-
te, apoyado por los controles y medidas mitigadoras, así como de pla-
nes de acción correctivos cuando estos sean necesarios. 

Para cumplir este compromiso fundamental se definen otros, de carácter 
complementario, que a continuación se enumeran:

• Promover el conocimiento y respeto de la normativa aplicable, trans-
mitiendo la importancia de una tolerancia cero frente a vulneraciones de 
la misma.

• Respecto a sus contratistas, proveedores y colaboradores: La compa-
ñía promoverá el cumplimiento de esta política y de los Principios de Re-
lación Responsable de Metro de Madrid con sus Contratistas, así como 
el respeto de los valores y principios generales del Código Ético.
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• Realizar aquellas acciones necesarias para que en el Sistema de Cum-
plimiento Normativo sea efectivo el concepto de mejora y actualización 
continua. 

• Impulsar acciones ligadas a documentar convenientemente el cumpli-
miento de la normativa aplicable, tratando de normalizar y homogeneizar 
dicha documentación en la medida de lo posible. En este sentido, con-
servar también información documentada sobre las gestiones ligadas al 
sistema de Cumplimiento.

• Asegurar el alineamiento entre las metas estratégicas y operativas y las 
obligaciones de Cumplimiento.

• Permitir que, en la toma de decisiones de alto nivel, los criterios y con-
dicionantes de Cumplimiento sean tenidos en cuenta.

• Evaluar periódicamente el diseño y desempeño del sistema de gestión 
de Cumplimiento, implementando cuantos cambios y oportunidades de 
mejora sean identificados. En esta misma línea, evaluar los riesgos de 
Compliance periódicamente y siempre que haya cambios materiales en 
las circunstancias o el contexto de la organización.

• Identificar obligaciones de Cumplimiento como resultado de las activi-
dades de Metro y evaluar el impacto.
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