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Premio Administración Digital 

 

Candidatura Genérica 

 

El proyecto que se presenta, ya desarrollado, es la implantación de una nueva 

herramienta digital, la Línea Ética, en el marco de una institución pública que tiene 

como objetivo favorecer el cumplimiento de los principios y de las reglas éticas y 

de buen gobierno que toda administración debe cumplir. 

 

Con los años el concepto de integridad se vincula, no sólo al ámbito privado, sino 

también al ámbito público centrando la atención en la prevención y en los intereses 

de las personas por parte de las instituciones. El cambio de paradigma que ha 

supuesto que en los últimos años se hayan establecido nuevos conceptos, como la 

transparencia, el antifraude, la corrupción, el cumplimiento normativo y la 

participación efectiva de los ciudadanos se convierte, a su vez, en un cambio 

cultural profundo en las instituciones que van adquiriendo e implementando 

progresivamente. 

 

La sociedad es consciente de la problemática y las instituciones deben posicionarse 

con una actitud proactiva dotándose de mecanismos de lucha contra la 

corrupción creando y aplicando marcos de integridad. 

 

En este contexto la Universitat Pompeu Fabra ha sido pionera en establecer, en el 

ámbito universitario, un canal de denuncias, la Línea Ética de la UPF,  de acuerdo 

con lo establecido en la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que 

informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (también conocida como 

Directiva Whistleblowing) que indica, ampliamente, las características de la 

protección de los denunciantes y la confidencialidad de los mismos cuando 

presenten una denuncia o “alarma” para evitar amenazas o represalias o demandas, 

entre otras acciones represoras. 

 

La Línea Ética se caracteriza por ser una herramienta de comunicación entra la 

institución, la UPF, y el interesado que presenta una denuncia, alerta o 

comunicación, exclusivamente por medios electrónicos, de forma bidireccional y, 

si el interesado quiere, sin necesidad de identificarse (de forma anónima). 

 

Tiene como objetivo que, tanto la comunidad universitaria y la ciudadanía en 

general, puedan comunicar conductas que se han producido en el seno de la 



Universidad que resulten contrarias al derecho, al Código Ético y a los 

principios o reglas éticas y de buen gobierno comúnmente establecidas. 

 

Además, también tiene como funciones añadidas: 

 

- Fomentar y mejorar el buen gobierno y las buenas prácticas en la gestión 

pública. 

- Favorecer que se cumplan los principios o reglas éticas y de buen gobierno 

y administración que deben seguir todas las personas que integran la 

comunidad universitaria: el personal docente e investigador, el personal de 

administración y servicios y el colectivo de estudiantes, así como cualquier 

otra persona que participe en la actividad de nuestra institución. 

- Contribuir a fomentar las conductas anteriormente indicadas, priorizando la 

prevención por encima de las conductas reactivas. 

- Promover la colaboración entre la Universidad Pompeu Fabra y las personas 

para avanzar en la incorporación de los valores éticos en la gestión pública. 

- Promover públicamente la difusión y el uso de instrumentos como la Línea 

Ética y participar en redes de instituciones públicas a favor de la integridad, 

transparencia y buen gobierno. 

 

Se trata de garantizar que la gestión de la Universidad se desarrolle con un 

total respeto a los valores de calidad democrática y de buena administración 

en un contexto de mejora continua en la calidad de los servicios públicos. 

 

El proyecto se realizó en cinco fases durante un curso académico (2020-2021): 

 

- Fase 1. Revisión del Código Ético de la UPF:  

Se revisó el Código ético y se incorporaron mecanismos de seguimiento, 

entre los que destaca la Comisión de Integridad y la Línea Ética. 

 

- Fase 2. Desarrollo normativa 

La Universidad de dotó de sendas regulaciones que amparaban la gestión de 

la Línea Ética. 

 

- Fase 3. Requisitos tecnológicos 

La Universidad de dotó de la tecnología de la herramienta creada por Xnet 

y el Ayuntamiento de Barcelona (Powered by GlobaLeaks). 

 

- Fase 4. Estructura organizativa 

Se estableció que la Secretaria General fuera el órgano gestor de la Línea 

Ética. 

 



- Fase 5. Comunicación y difusión 

Se realizaron planes de comunicación y difusión dirigidos a los miembros 

de la comunidad universitaria. 

 

Desde julio del 2021 la Línea Ética está plenamente operativa y se puede consultar 

en el siguiente enlace: Línea Ética UPF 

 

Hasta la fecha se han recibido un total de 32 comunicaciones en los 8 meses de 

funcionamiento. 

 

Por último, indicar que la Línea Ética se enmarca en el proyecto de Integridad de la 

UPF. 

 

 

 

 

 

Pilar de Diego Ruiz y Carla Muñoz Llos 
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https://www.upf.edu/web/transparencia/linia-etica
https://www.upf.edu/web/transparencia/integritat

