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Metro de Madrid asume el compromiso de luchar contra la corrupción 
en todas sus formas.

Metro de Madrid aplica una política de tolerancia cero hacia cualquier tipo 
de manifestación de la corrupción, apoyada en un Código Ético que esta-
blece los valores y comportamientos que sirven de guía a todo el entorno 
corporativo. Este planteamiento, respaldado al más alto nivel jerárquico, 
es aplicable a la totalidad de las acciones de la compañía en cualquiera de 
sus líneas de actividad

Esta política, por tanto, tiene como objetivos fundamentales:

• Promover y reiterar el cumplimiento, por parte de Metro de Madrid y de 
sus empleados, de la legislación anti corrupción, así como de las mejo-
res prácticas que ayuden a prevenirla. 

• Reducir el riesgo de que la empresa incurra en responsabilidad penal o 
que su reputación se vea dañada como consecuencia del incumplimien-
to de la legislación anti corrupción.

Esta política establece los estándares mínimos anticorrupción aplicables 
en toda la organización. Todos los empleados y administradores de la 
compañía tienen la obligación de conocer, cumplir, contribuir y promover 
con su conducta ejemplar al cumplimiento de los preceptos que en la pre-
sente política se incluyen.

Esta política se encuentra directamente relacionada con otras vigentes en 
Metro de Madrid:

• Código Ético

• Política de Conflicto de Intereses

• Política de Regalos e Invitaciones

• Protocolo de funcionamiento del Buzón de Denuncias. 

INTRODUCCIÓN1
1.1.

OBJETIVO

1.2.
OTRAS POLÍTICAS  

RELACIONADAS
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Esta Política es de aplicación a todos los empleados de Metro de Madrid 
independientemente del cargo, puesto o funciones que desempeñen y del 
lugar donde residan. También será aplicable a los miembros del Consejo 
de Administración cuando ejerzan sus funciones en dicho ámbito de ac-
tuación.

Se considerarán, por su relevancia y matices aportados, las siguientes 
definiciones del término “corrupción”:

• Según el diccionario de la RAE: En las organizaciones, especialmente 
en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y 
medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus 
gestores. 

• “Transparencia Internacional”, organización no gubernamental a escala 
universal dedicada a combatir la corrupción, define ésta como el abuso 
del poder conferido para beneficio propio. 

• En el ámbito jurídico, el concepto de Corrupción suele abordarse con 
diferentes matices. Así, por ejemplo, se habla de corrupción política, co-
rrupción en los negocios o corrupción en la vida pública en general.

En el Código Penal se definen, entre otros, los delitos de Corrupción en 
los negocios, que pueden ser cometidos por un directivo, administrador, 
empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, 
bien en forma activa, bien actuando por omisión o siendo objeto de so-
borno; o por cualquier persona que intente sobornar a una autoridad o 
funcionario público.

Existen otras formas de cometer actos ilícitos considerados como corrup-
ción, entre los que se encuentran los delitos contra la Administración 
Pública (prevaricación de los funcionarios públicos, cohecho, tráfico de 
influencias, malversación, negociaciones y actividades prohibidas a los 
funcionarios públicos, el abuso en el ejercicio de la función pública) y, los 
delitos de corrupción en las transacciones comerciales internaciona-
les (cohecho).

ÁMBITO DE APLICACIÓN2
2.1.

ÁMBITO DE 
APLICACIÓN

2.2.
CONCEPTO DE 
CORRUPCIÓN
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Metro adopta el compromiso de tolerancia cero a la corrupción, respal-
dada por la presente política y por unos procedimientos que reafirman 
el compromiso de establecer una cultura basada en valores corporativos 
como la integridad, la profesionalidad y el servicio público. Este compro-
miso se manifiesta en las pautas de conducta que emanan de los princi-
pios señalados y del Código Ético de Metro de Madrid.

PAUTAS  DE CONDUCTA3
3.1.

PRINCIPIO 
GENERAL DE 
ACTUACIÓN

2.3. 
CONCEPTOS 

ANÁLOGOS O 
APLICABLES 
A RECIBIR Y 

OFRECER

Para una mejor aproximación a las definiciones anteriores, debe desta-
carse que la nota común de la corrupción es la obtención de un beneficio 
o ventaja no justificados de cualquier naturaleza para el sujeto infractor o 
para un tercero, con el fin de favorecer indebidamente a otro o a sí mismo, 
o absteniéndose de actuar en determinados negocios. 

Todas las referencias en esta política a recibir y ofrecer beneficios o ven-
tajas no justificados de cualquier naturaleza se extienden a las acciones 
de solicitar, aceptar, prometer, conceder, corromper, intentar corromper, 
concertar, exigir, admitir, entregar, influir u ofrecerse. Con ello presente, se 
consideran las siguientes definiciones:

• Soborno: acto que se realiza sobre un individuo, ya sea a través de 
la entrega de una suma de dinero o de un regalo de cualquier tipo para 
luego obtener de esa persona alguna clase de contraprestación o trato 
de favor.

• Pago de facilitación: pagos o regalos que se hacen a una persona -un 
funcionario público o un empleado de una empresa privada- para con-
seguir algo a lo que habitualmente se tiene derecho (licencia, permiso, 
resolución de trámite administrativo, etc), pero de forma más rápida, ágil 
o incluso inmediata.

• Regalos o dádivas: Entrega, directa o indirecta, de cualquier cosa de 
valor, incluido el dinero en efectivo, prestación de un servicio, beneficio 
o favor. 
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Metro, con el fin de prevenir la corrupción, desarrolla todas sus activida-
des de acuerdo con la legislación en vigor en todos los ámbitos de actua-
ción y en todos los países en los que desarrolle su actividad, conservando 
el espíritu y la finalidad que el legislador desea impregnar en las normas. 
Metro se declara contrario a influir sobre la voluntad de personas ajenas 
a la compañía para obtener algún beneficio o ventaja mediante el uso de 
prácticas no éticas.

• Sobornos y pagos de facilitación:

No se permitirá ninguna conducta que pudiera ser constitutiva de soborno 
o, incluso, el intento de soborno, ni llevar a cabo pagos de facilitación de 
ningún tipo. 

En especial, cuando se trate de países extranjeros en los que los regalos 
forman parte de su idiosincrasia, para cualquier concesión u obtención 
del mismo deberá atenderse a lo establecido en la Política de Regalos e 
Invitaciones de Metro. En concreto, quedará terminantemente prohibido:

· Que un administrador, directivo, apoderado o empleado de Metro de 
Madrid, reciba, solicite o acepte cualquier tipo de regalos, obsequios, 
atenciones o pagos de facilitación sin estar justificados, cuyo fin sea 
favorecer indebidamente a otro en el tráfico mercantil o en las relaciones 
comerciales de Metro de Madrid. 

· Prometer, ofrecer o conceder a directivos, administradores, empleados 
o apoderados de otras empresas, cualquier tipo de regalos, obsequios, 
atenciones o pagos de facilitación sin estar justificados, cuyo fin sea 
favorecer indebidamente a otro en el tráfico mercantil o en las relaciones 
comerciales de Metro de Madrid. 

· Ofrecer, prometer o conceder cualquier tipo de regalos, obsequios, aten-
ciones o pagos de facilitación, con intención de corromper o corrom-
piendo, a una autoridad o funcionario público beneficiándolos, o atender 
a sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de 
actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir 
o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en 
la realización de actividades económicas internacionales.

• Financiación ilegal de los partidos políticos:

Metro de Madrid se ha comprometido a cumplir en todo momento con la 
normativa vigente sobre la financiación de los partidos políticos y estable-
ce una política de tolerancia cero a prácticas relacionadas con la financia-
ción ilegal de los partidos políticos, asegurándose de que las mismas no 
queden disfrazadas como pagos legales y de que no queden dudas sobre 
su idoneidad.

3.2.
PROHIBICIONES 

ESPECÍFICAS
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• Conflicto de intereses:

Metro se compromete a gestionar los conflictos de interés con base en 
los principios de transparencia, profesionalidad e integridad. Este punto 
se desarrolla específicamente en la Política de Conflictos de Intereses de 
Metro de Madrid.

• Otras conductas:

Metro de Madrid se posiciona en la tolerancia cero a aquellas situaciones 
o transacciones en las que los intereses personales, de los familiares y de 
los amigos de las personas que intervengan en las actividades de nuestra 
Sociedad puedan entrar en conflicto con los intereses de Metro. En con-
creto, queda terminantemente prohibido:

· Recibir o solicitar, por sí o por persona interpuesta, cualquier tipo de 
regalos, obsequios, atenciones o pagos de facilitación o, aceptar un 
ofrecimiento o promesa cuyo fin sea, o realizar un acto contrario a las 
funciones inherentes al puesto que desempeña, o no realizar o retrasar 
injustificadamente un trámite o acto que debiera practicar. En el caso 
de que estas dádivas o retribuciones sean como recompensa por esta 
conducta, tampoco será permitida. 

· Recibir o solicitar, por sí o por persona interpuesta, cualquier tipo de 
regalos, obsequios, atenciones o pagos de facilitación o, aceptar un 
ofrecimiento o promesa cuyo fin sea realizar un acto propio del cargo o 
responsabilidad ejercida en Metro de Madrid. En el caso de que estas 
dádivas o retribuciones sean como recompensa por esta conducta, tam-
poco será permitida. 

· Admitir regalos, obsequios o invitaciones que contravengan la Política 
de Regalos e Invitaciones de Metro de Madrid. 

· No está permitida ninguna actividad que se dirija a influir en una autori-
dad o funcionario/servidor público, ya sea por el cargo que se desempe-
ñe, por afinidad personal o jerárquica, cuyos fines sean agilizar trámites 
que le puedan generar, directamente o indirectamente, un beneficio eco-
nómico. Tampoco se admite el ofrecimiento para realizar estas activida-
des, a cambio de recibir regalos, obsequios, invitaciones o cualquier otro 
tipo de retribución.

Metro se compromete a que no se produzcan prácticas que pudieran ser 
constitutivas de extorsión dentro del marco del negocio mercantil de la 
sociedad, bajo cualquiera de sus formas, para obtener un beneficio. Por 
ello, quedará terminantemente prohibido:

· Que un directivo, administrador, empleado o apoderado de Metro de 
Madrid obligue a un tercero, con violencia o intimidación, a realizar u 
omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de 
un tercero, llevado por el ánimo de lucro. 
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· Alterar el precio de los bienes en un concurso o subasta pública in-
tentando que no participen en las mismas los postores por medio de 
amenazas, gratificaciones, promesas o cualquier otro método similar o, 
acordando alterar el precio de la subasta.

Los administradores, directivos y responsables con capacidad de decisión 
en Metro de Madrid no negarán o impedirán la actuación de las personas, 
órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Quedará totalmente pro-
hibido que:

· Todo directivo o empleado con capacidad para tomar decisiones con 
efectos vinculantes las adopte de manera arbitraria, sabiendo que son 
injustas. 

· Acciones como la administración desleal o de apropiación indebida por 
acción o por omisión.

• Abuso de funciones por el cargo desempeñado:

Metro se ha fijado en su política anticorrupción una tolerancia cero en 
prácticas que supongan el abuso de función por parte de los directivos o 
empleados con capacidad de decisión en Metro de Madrid. Las siguientes 
negociaciones y actividades estarán prohibidas:

· Los directivos o empleados con responsabilidad de decisión que inter-
vengan en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, no 
se aprovecharán de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier 
forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales nego-
cios o actuaciones.

· Fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, ningún em-
pleado podrá realizar, por sí o por persona interpuesta, una actividad 
profesional o de asesoramiento permanente o accidental, dependiendo 
o trabajando para entidades privadas o para particulares, en asunto re-
lacionados con los desarrollados en Metro de Madrid, o en los que se 
tramiten, informen o resuelvan en la Dirección, Área o Servicio en que 
esté destinado o del que dependa.

· Está terminantemente prohibido a cualquier directivo o empleado hacer 
uso de un secreto conocido por desarrollar o ejercer sus responsabilida-
des en Metro de Madrid, o utilizar información privilegiada.

Metro de Madrid dispone de un Buzón de Denuncias, especialmente enfo-
cado a comunicar presuntas vulneraciones de lo establecido por la legis-
lación vigente y/o por el Código Ético de la Compañía.

3.3.
BUZÓN DE 

DENUNCIAS
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Este canal es accesible por todos los empleados de Metro de Madrid (a 
través de la intranet corporativa “Andén Central”), así como por todos sus 
proveedores.

La sospecha de cualquier conducta contraria a esta política o a la norma-
tiva nacional o internacional, así como las dudas acerca de si un determi-
nado comportamiento cumple la ley, deberán ser informadas al Área de 
Cumplimiento, Riesgos y Transparencia, que investigará de forma absolu-
tamente confidencial e imparcial la consulta o suceso comunicados.

Las denuncias se resolverán utilizando un procedimiento riguroso, trans-
parente y objetivo, salvaguardando en todo caso la confidencialidad del 
denunciante. Metro de Madrid y sus empleados no tomarán represalias en 
contra de los empleados o proveedores que, actuando de buena fe, hayan 
comunicado asuntos irregulares referidos a lo plasmado en este código. 

Una vez confirmados y probados los hechos denunciados o detectados, 
dependiendo de su magnitud y naturaleza, el incumplimiento o violación 
de las disposiciones de la presente política de Metro de Madrid, podrá 
conllevar la aplicación de una medida disciplinaria según lo dispuesto en 
el régimen sancionador vigente o, en su caso, de alguna de las conse-
cuencias sancionadoras e indemnizatorias que establezcan los contratos 
suscritos con los proveedores.

En el caso de infracciones que constituyan además un delito, Metro de 
Madrid denunciará dicha conducta ante las autoridades competentes.

La presente Política Anticorrupción de Metro de Madrid ha sido aprobada 
por el Consejo de Administración en su reunión del día 23 de noviembre 
de 2021, entrando en vigor el día siguiente a dicha aprobación.

APROBACIÓN 
DE LA POLÍTICA Y 

ENTRADA EN VIGOR4
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