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Con carácter general entendemos que existe un conflicto de intereses 
cuando el adecuado cumplimiento de las obligaciones y responsabilida-
des laborales, profesionales y/o institucionales de un administrador, direc-
tivo o empleado se ve afectado por intereses ajenos a la actividad que de-
sarrollan para Metro. Se deben por tanto adoptar medidas para evitar que 
dichas situaciones de conflicto afecten de facto al correcto desempeño de 
las funciones y obligaciones de administradores, directivos y empleados 
de Metro, así como al proceso de adopción de decisiones en el que estos 
participen.

La mera existencia de un conflicto de intereses en el desempeño de la 
actividad profesional, no debe suponer, a priori, un comportamiento cen-
surable o sancionable. Sin embargo, estas situaciones de conflictos de 
interés mal identificadas y no gestionadas pueden amenazar los principios 
de imparcialidad, transparencia e integridad que deben gobernar los pro-
cesos de adopción de decisiones y actuaciones de Metro.

El objetivo de esta Política es ofrecer un marco de referencia que facilite la 
comprensión y el adecuado tratamiento de escenarios de conflicto entre 
intereses. Así pues, esta Política tiene como finalidad establecer una de-
finición de conflicto de intereses, los criterios y pautas de actuación que 
han de aplicarse para su adecuada identificación y gestión, así como los 
indicios que pueden ayudar a identificar situaciones en las que el conflicto 
se ha materializado.

La obligación de Metro de Madrid, de los miembros de su Consejo de 
Administración y de sus empleados de impedir o evitar situaciones en las 
que pueda aparecer un conflicto de intereses, deriva de diversas normas. 
Así, entre otras, debemos destacar las siguientes:

• La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno refiriéndose, en el artículo 26, a 
los principios de actuación del buen gobierno de los altos cargos es-
tablece que “desempeñarán su actividad con plena dedicación y con 
pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los 
conflictos de intereses”.

• La Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos 
de la Comunidad de Madrid, establece, en su artículo 4 que “Quienes 
desempeñen un alto cargo vienen obligados a inhibirse del conoci-
miento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que 
interesen a empresas o sociedades en cuya propiedad participen o en 
cuya dirección, asesoramiento o administración hubieren tenido algu-
na parte ellos mismos, su cónyuge o persona de su familia dentro del 
segundo grado civil”.
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• El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, establece, en su ar-
tículo 228, entre otras obligaciones derivadas del deber de lealtad de los 
miembros de los Consejos de Administración de las Sociedades Mer-
cantiles, las de “c) Abstenerse de participar en la deliberación y votación 
de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada tenga 
un conflicto de intereses, directo o indirecto. Se excluirán de la anterior 
obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le afecten en 
su condición de administrador, tales como su designación o revocación 
para cargos en el órgano de administración u otros de análogo signifi-
cado” y “e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situa-
ciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan 
entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la 
sociedad”. Este deber de evitar situaciones de Conflicto de Intereses 
se desarrolla en el artículo 229, que establece un listado de actividades 
concretas de las que el administrador debe abstenerse.

• Por su parte el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público establece en su artículo 53 relativo a los principios éticos 
de los empleados públicos que estos “se abstendrán en aquellos asun-
tos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad 
privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de 
intereses con su puesto público”.

• Y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de la administración pública, cuyo artículo 2 incluye en 
su ámbito de aplicación a todos los empleados de empresas públicas 
como Metro de Madrid, y que, para evitar “ex ante” las situaciones de 
Conflicto de Intereses, establece en su artículo 1.3 que “En cualquier 
caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido 
en el ámbito de aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio 
de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda 
impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o com-
prometer su imparcialidad o independencia”.

• Por último  la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 26 de febrero de 2014  sobre contratación pública dedica su ar-
tículo 24 al conflicto de intereses y dispone que “Los Estados miembros 
velarán por que los poderes adjudicadores tomen las medidas adecua-
das para prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos 
de intereses que puedan surgir en los procedimientos de contratación 
a fin de evitar cualquier falseamiento de la competencia y garantizar la 
igualdad de trato de todos los operadores económicos”.
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Esta Política es de aplicación y de obligado cumplimiento para los miem-
bros del Consejo de Administración de Metro cuando ejerzan sus fun-
ciones en dicho ámbito de actuación, a los miembros de su Consejo de 
Dirección, y a todos los demás empleados de Metro de Madrid, indepen-
dientemente del cargo, puesto o funciones que desempeñen y del lugar 
donde residan y donde lo desempeñen. 

Se considerará que existe un conflicto de intereses cuando se produzca 
contraposición entre el deber profesional y el/los intereses personales de 
un miembro del Consejo de Administración, de la Dirección o empleado 
de Metro de Madrid y éste pueda influir en sus decisiones o actuaciones 
como administrador, directivo o empleado. 

Se consideran intereses personales los intereses privados propios y los de 
las personas vinculadas. A estos efectos se entiende por personas vincu-
ladas del administrador, directivo o empleado:

a) El cónyuge o la persona con análoga relación de afectividad. 

b) Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
grado de afinidad. 

c) Las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.

d) Las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.

e) Las personas jurídicas o entidades privadas a las que el administrador, 
directivo o empleado haya estado vinculado por una relación laboral o 
profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramien-
to como miembro del Consejo de Administración o a la suscripción de 
su contrato de trabajo con Metro de Madrid.

f) Las personas jurídicas o entidades privadas a las que personas pre-
vistas en las letras a) y b) estén vinculados por una relación laboral o 
profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio 
de funciones de dirección, asesoramiento o administración, y además 
ejerzan, directa o indirectamente, una influencia significativa en las de-
cisiones financieras y operativas de dichas sociedades y entidades. 

g) Las personas jurídicas en las que el administrador, directivo o empleado 
o personas a él vinculadas posean, por sí o por persona interpuesta, 
aportaciones (acciones o participaciones sociales en su capital).

ÁMBITO
DE APLICACIÓN

2.1.
ÁMBITO
DE APLICACIÓN
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Los conflictos de intereses pueden ser reales y potenciales. El conflicto 
de intereses real se caracteriza por la concurrencia efectiva de intereses 
contrapuestos, mientras que los potenciales son aquellos donde aún no 
se hace evidente el conflicto, pero en un futuro, si se producen ciertas cir-
cunstancias, aquel puede aparecer. 

Tipos de conflictos: 
reales y potenciales

3 PAUTAS GENERALES
EN LA GESTIÓN DEL

CONFLICTO DE INTERESES

3.1.
PAUTAS GENERALES 
DE ACTUACIÓN

3.2.
OTRAS
PAUTAS DE
ACTUACIÓN

El principio general de actuación será velar por que las actuaciones y deci-
siones de los empleados, directivos y miembros del Consejo de Adminis-
tración de Metro de Madrid se fundamenten en consideraciones objetivas 
orientadas hacia la imparcialidad y el interés general, al margen de cual-
quier interés personal, ya sea de índole familiar, económica o de otro tipo.  

Cuando un empleado, directivo o miembro del Consejo de Administración 
identifique una situación en la que su actuación o decisión pueda verse 
afectada por un interés personal, deberá seguir las siguientes pautas de 
actuación:

1. Comunicación y registro: Deberá comunicar a su responsable directo 
la existencia de un conflicto de intereses, describiendo la situación que 
lo genera valiéndose para ello formulario recogido como Anexo.

En el caso de los administradores, dicha comunicación debe realizarse 
al Consejo de Administración a través de su Presidente.

2. Abstención: El empleado o miembro del Consejo de Administración in-
volucrado en la situación de conflicto deberá inhibirse o abstenerse de 
actuar, de pronunciarse o de decidir sobre el asunto base de tal conflicto. 

Además de las pautas generales de actuación indicadas en el punto 3.1, 
ante una situación de conflicto de intereses también caben las siguientes 
acciones:

1. Limitación en las funciones del empleado o miembro del Consejo de 
Administración: Cuando es previsible que el conflicto de intereses se 
repita y no es suficiente con la abstención, debe contemplarse la posi-
bilidad de limitar el ámbito de actuación de todas o algunas funciones. 

2. Cambio de funciones: Cuando el conflicto de intereses no se pueda 
resolver aplicando la medida anterior, el empleado puede ser instado 
a abandonar las funciones que venía desempeñando e incorporarse a 
otro puesto donde sus funciones no entren en conflicto con la cuestión 
afectada, y el administrador podrá ser cesado por la Junta de Accio-
nistas.

3. Abandono de los intereses privados propios: Consistirá en  que el em-
pleado o miembro del Consejo de Administración se desprenda de 
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sus intereses privados propios, sea al acceder al empleo o cargo, sea 
cuando aparezca el conflicto de intereses.

La identificación y gestión de los conflictos de intereses requiere la partici-
pación e involucración de las diferentes unidades organizativas de Metro, 
así como como de la propia Área de Cumplimiento Normativo y Transpa-
rencia. Se destacan las siguientes actuaciones:

• Cada División/Área (unidad organizativa) será responsable de identi-
ficar y mantener un registro con las situaciones de conflictos de inte-
reses que manifiesten en su Unidad organizativa. Dicha identificación 
en ningún caso es definitiva y se irá actualizando conforme se vayan 
detectando nuevas situaciones o cambio significativos en las funcio-
nes que se desarrollan en la Unidad.

• Cada División/Área (unidad organizativa) pondrá a disposición de los 
empleados el formulario para que puedan comunicar los conflictos de 
intereses en los que estén incursos.

Dichas declaraciones deberán contener al menos:

a) Identificación del declarante: 

 - Nombre, Apellidos, DNE.
 - Área y Servicio al que está adscrito.
 - Grupo profesional y colectivo al que pertenece conforme al 

Convenio Colectivo.
 - Puesto de trabajo que ocupa.

b) Si la situación de conflicto de intereses le afecta personalmente o a 
través de una persona a él vinculada, identificándola en su caso

c) Descripción de circunstancias que afectan o que pudieran ser perci-
bidas como que afectan a la objetividad e independencia en el desem-
peño de sus funciones y que pueden constituir conflicto de intereses.

d) Medidas adoptadas para gestionar la situación de conflicto, a com-
pletar por el responsable de la unidad organizativa que corresponda, y 
el Área de Cumplimiento Normativo y Transparencia si procede.

 - En los casos en que el riesgo de que se produzcan situaciones 
de conflicto de intereses en una unidad organizativa tenga un 
impacto alto, se podrá exigir a todas y cada una de las personas 
que formen parte de dicha unidad que cumplimenten una de-
claración de ausencia de conflictos de intereses o, en su caso, 
que actualicen la información relativa a conflictos de interés que 
hayan comunicado.

4 GOBIERNO DE ESTA 
POLÍTICA

4.1.
MANTENIMIENTO DE 
REGISTROS:
RESPONSABILIDADES 
DE LAS DIVISIONES / 
ÁREAS
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 - Cada División/Área (unidad organizativa) deberá remitir al Área de 
Cumplimiento Normativo y Transparencia las declaraciones de 
conflictos de intereses para su custodia, análisis y tratamiento. 

Además de la función de custodiar las declaraciones de conflictos de in-
tereses, en relación con la Política de Conflicto de Intereses, al Área de 
Cumplimiento Normativo y Transparencia le corresponden las siguientes 
funciones:

 - Dar a conocer la política de conflictos de intereses y asegurar el acce-
so a las reglas y procedimientos: El Área de Cumplimiento Normativo 
y Transparencia hará llegar a todos los empleados de Metro de Madrid 
la Política de Conflicto de Intereses y velará para que se conozcan los 
procedimientos que se aplican en la identificación y gestión de los 
conflictos de interés.

 - Proceder a recordatorios periódicos: Está función será especialmente 
importante cuando exista una reestructuración de la empresa o haya 
una incorporación de nuevos empleados a cualquier unidad organiza-
tiva.

 - Prestar asesoramiento y ayuda: Resolver dudas que puedan surgir en 
la aplicación de la política de conflictos de intereses.

 - Monitorizar el cumplimiento de los establecido en esta Política.

Las disposiciones de esta Política son de obligado cumplimiento. 

Cualquier incumplimiento o sospecha de incumplimiento de esta política 
debe ser comunicado al Área de Cumplimiento Normativo y Transparen-
cia, y deberán aplicarse los procedimientos de elevación de consultas y 
comunicación que resulten apropiados. 

El incumplimiento de esta Política puede acarrear acciones disciplinarias.

En caso de duda acerca de algún aspecto de esta política se podrá 
contactar con: el Área de Cumplimiento, Riesgos y Transparencia 

4.2.
MONITORIZACIÓN 
DE LA APLICACIÓN 
DE ESTA POLÍTICA 
Y  FUNCIONES 
DEL  ÁREA DE 
CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y 
TRANSPARENCIA  

4.3.
CUMPLIMIENTO DE 
ESTA
POLÍTICA
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