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1. Objetivo 

El Canal Ético tiene como objetivo establecer un canal de comunicación confidencial para la 
recepción de denuncias relacionadas con conductas por parte de cualquier persona que forma 
parte de las sociedades de TMB que puedan implicar la comisión de algún acto contrario a lo 
establecido en el código ético de TMB, propiciando con ello la detección de posibles 
situaciones de incumplimiento que pudiesen darse en el seno de la organización.  

El presente reglamento recoge un procedimiento para garantizar la efectividad del Canal Ético, 
velando por la confidencialidad del denunciante y la gestión adecuada de los conflictos de 
interés. 

2. Ámbito subjetivo  

El Canal Ético está disponible para los/las empleados/as de TMB, permitiendo informar sobre 
conductas irregulares contrarias a lo establecido en el Código Ético. En cualquier caso, 
estas denuncias deberán atender siempre a criterios de veracidad.  

 Se entiende por empleados, a efectos del presente reglamento a todas las personas que 
forman parte de la plantilla de TMB independientemente del rango jerárquico que ocupen. 

 

3. Comunicación y seguimiento de la denuncia  

La persona que tuviese conocimiento de una irregularidad deberá comunicarlo a través del 
enlace de la intranet canal ético, establecido con el único fin de enlace al servidor externo de 
un canal de denuncias para TMB. 

Una vez el/la empleado/a se haya registrado, recibirá un correo electrónico para su 
confirmación de alta como usuario, pudiendo, una vez realizado dicho trámite, registrar su 
denuncia a través del enlace a la aplicación, donde podrá realizar el seguimiento y conocer el 
estado de su denuncia. 

No se admitirán las denuncias que no se tramiten a través de dicho canal. 

 

4. Requisitos de la denuncia  

Para poder admitir a trámite la denuncia, la misma deberá contener la siguiente información:  

a. Identificación del denunciante y su vinculación con TMB para facilitar el análisis y 
seguimiento de la denuncia.  

b. Exposición clara y detallada de los hechos. 

c. La identidad, si es conocida, del presunto o presuntos infractores.  

d. La fecha o marco temporal en que se hayan producido los hechos objeto de la 
denuncia. 
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e. La relación de documentos u otros medios probatorios que acrediten los hechos a que 
se hace referencia. 

f. La identidad del testigo o testigos que puedan ser entrevistados con la finalidad de 
comprobar los hechos denunciados.  

g. El perjuicio, en su caso, irrogado al denunciante o a otras personas o entidades como 
consecuencia de los hechos denunciados.  

En cualquier caso, para facilitar al receptor la identificación de la/las persona/s o 
departamento/s implicado/s, es importante que la comunicación sea lo más detallada posible. 

Las denuncias deberán atender siempre a los criterios de veracidad y proporcionalidad, no 
pudiendo ser utilizado este mecanismo con fines distintos de aquellos que persigan el 
cumplimiento de las normas del Código Ético. 

Las personas que efectúen una denuncia deberán garantizar que los datos proporcionados 
sean veraces. 

 

5. Tramitación de la denuncia  

Una vez recibida la denuncia y admitida a trámite, se le asignará un código de identificación y 
se incorporará a la base de datos del canal, que se actualizará a lo largo de las distintas fases 
del procedimiento. La Comisión de Ética iniciará su investigación y estudio pudiendo recabar 
toda la información y documentación que considere oportuna y necesaria en cada momento.  

 

6. La Comisión de Ética   

La Comisión de Ética es la figura a la que todas las personas sujetas con interés legítimo deben 
dirigirse para comunicar los posibles incumplimientos del código ético, tanto si les afecta 
personalmente como si afecta a terceros. Está formada por tres directivos representantes de 
los Órganos de Gestión de TMB, designados por el Consejero Delegado, quien dará cuenta a 
los Consejos de Administración de TMB. La Comisión de Ética contará con la colaboración de 
Bon Govern para la realización de cuantas tareas considere oportunas.  

Todos ellos estarán sujetos al compromiso de confidencialidad.  

Las personas que integran la Comisión de ética ejercerán sus funciones con independencia, 
objetividad e imparcialidad. Asegurará que todas las denuncias recibidas se analicen de forma 
independiente y garantizará la confidencialidad de la identidad de la persona que la plantea y 
del denunciado o denunciados, informando tan solo a las personas estrictamente necesarias 
en el proceso. 
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Los datos que se proporcionen, serán recibidos por la Comisión de Ética, responsable del 
trámite de la denuncia, quien revisará si reúne los requisitos mínimos para su tramitación, 
declarando su improcedencia en el supuesto de que sea manifiestamente infundada o que a su 
juicio presente indicios insuficientes de verosimilitud, en cuyo caso se procederá a desestimar 
la denuncia, archivándola y comunicándolo al denunciante. Las decisiones se adoptarán por 
mayoría simple. 

Se garantiza la no represalia ante cualquier comunicación siempre que se haga de buena fe. 
Cualquier persona que considere que después de haber hecho una denuncia de buena fe es 
objeto de represalias, puede ponerlo en conocimiento de la Comisión de Ética. 

Con periodicidad anual, la Comisión de Ética elaborará un informe sobre las denuncias 
recibidas y su resolución. 

 

7. Conclusión del procedimiento  

Tras concluir la investigación, la Comisión elaborará y firmará un informe con las conclusiones 
que se obtengan de la investigación realizada y la resolución del expediente con la adopción de 
las decisiones oportunas, con arreglo a lo previsto en la normativa aplicable y sin perjuicio de 
otras responsabilidades penales o administrativas que pudiesen concurrir.  

Asimismo, se notificará al denunciante el fin de la investigación, informándole de las 
principales medidas adoptadas.  

La resolución del expediente por parte de la Comisión de Ética no podrá exceder de dos meses, 
desde la fecha de comunicación por parte del denunciante. 

La decisión podrá ser: 

a) Archivo del expediente 

b) Adopción de las medidas oportunas  

En ambos casos, la decisión adoptada se pondrá en conocimiento del Consejero Delegado. 

 

8. Conflictos de interés  

Existe conflicto de interés cuando la objetividad de quien ha de tomar decisiones sobre una 
denuncia está comprometida por su relación con el denunciante, con el denunciado, o con los 
hechos denunciados.  

Cualquier miembro de la Comisión de Ética deberá abstenerse de participar en deliberaciones 
sobre denuncias en las que pueda existir un conflicto de interés.  
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9. Confidencialidad 

En todo momento se mantendrá la necesaria confidencialidad del denunciante, cuya identidad 
no será revelada ni al denunciado ni a terceras personas ajenas al Órgano  

La base de datos de denuncias recibidas con la información completa, será conocida y 
gestionada únicamente por la Comisión de Ética. 

 

10. Conservación de la información recibida. Protección de Datos    

La gestión del canal ético respetará las exigencias de la legislación vigente en materia de 
protección de datos de carácter personal.  

Los datos de carácter personal obtenidos en el marco de la denuncia e investigación de la 
misma, serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios y pertinentes. A estos 
efectos, la cancelación consistirá en el bloqueo de los datos a fin de impedir su tratamiento, 
con la única excepción de su puesta a disposición de los juzgados o de las autoridades 
competentes, así como para ejercitar el derecho de defensa de TMB en caso necesario. 
Finalizados los plazos de prescripción se procederá a la supresión de los mismos.  

Los datos personales relativos a denuncias que no sean admitidas por no cumplir los requisitos 
recogidos en el presente reglamento serán eliminados.  

 

 

Aprobado  Cargo Nombre y apellidos  

 


