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1. JUSTIFICACIÓN 

Con el presente protocolo el Grupo TRAGSA (en adelante TRAGSA) incorpora, en su ideario y en su 

práctica de gestión, una metodología específica para la prevención de riesgos penales. La finalidad 

de ello es dirigir a consejeros, directivos, empleados, así como a los terceros que se relacionen con 

el grupo, un mensaje rotundo de contestación y respuesta inmediata ante cualquier acto ilícito, penal 

o de cualquier otra índole, que pudiera ser cometido. 

Los Consejos de Administración de Tragsa y Tragsatec ha aprobado el presente protocolo en el que 

se establecen las directrices a seguir en aquellos casos en que se apreciase que en el seno de la or-

ganización se pudieran estar cometiendo por sus consejeros, directivos, empleados o personal de-

pendiente, actos o conductas presumiblemente delictivas. 

2. OBJETIVOS 

Con el presente protocolo se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

 Establecer el procedimiento para la tramitación de las denuncias recibidas en el canal de 

denuncias denominado “Buzón Ético”. 

 Actuar como elemento reactivo frente a los delitos que puedan cometerse en el seno de TRA-

GSA, demostrando en todo caso la cooperación con los órganos judiciales, y tratando de ase-

gurar la validez de la prueba en el marco de un procedimiento judicial. 

 Permitir acreditar judicialmente el establecimiento dentro de TRAGSA, de un sistema efi-

ciente de previsión de aquellos actos delictivos que se pudiesen cometer en el ámbito de su 

actividad. 

 Acreditar en el marco de un procedimiento judicial el ejercicio del debido control sobre los 

empleados y dependientes. 

 Fortalecer la imagen corporativa de TRAGSA. 
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3. RESPONSABILIDADES 

La Comisión de Gobierno, Responsabilidad Corporativa y de Prevención de Riesgos Penales (en ade-

lante “La Comisión de Gobierno”) será el órgano expresamente mandatado por el Consejo de Admi-

nistración para dirigir la ejecución de los procedimientos que se relacionan en el presente protocolo. 

A tal fin la Comisión de Gobierno desarrollará las siguientes funciones: 

 Impulsará las investigaciones de las posibles conductas delictivas en lo que afecte a la res-

ponsabilidad penal de TRAGSA, manteniendo informado al Consejo de Administración del 

inicio y resolución adoptada en todos los expedientes relativos a riesgos penales, y de blan-

queo de capitales que sean objeto de su consideración. En el caso de que el procedimiento 

afecte a un miembro del Consejo de Administración, a un directivo nombrado por este, o al 

Compliance Officer, la correspondiente resolución no podrá ser adoptada directamente por 

la Comisión de Gobierno, sino que deberá ser expresamente aprobada por el Consejo de Ad-

ministración. Asimismo, ante hechos que impliquen la comisión de una acción presunta-

mente delictiva de consecuencias penales, será el Consejo de Administración quien adopte 

la decisión de la remisión de los hechos a la autoridad judicial o policial. 

 Asegurará, en caso de que le sea comunicado el inicio de un procedimiento judicial en el que 

el Grupo o un profesional del mismo sea parte investigada, inculpada o acusada, el debido 

respeto a la iniciativa judicial, evitando desarrollar actuaciones en paralelo, y dejando en 

suspenso las investigaciones en curso en el supuesto de que 

 estas se hubieran iniciado, limitándose a actuaciones colaborativas con la justicia en térmi-

nos de recabar y facilitar información y documentación a Fiscalía o Juzgado. 

 Aplicará, con el apoyo del Compliance Officer, el procedimiento a desarrollar tanto ante las 

denuncias recibidas a través del canal de denuncias o por comunicación directa, así como 

tras la recepción en TRAGSA de cualquier notificación judicial que, tras la oportuna conside-

ración por los servicios jurídicos se estime que debe ser conocida por la Comisión de Go-

bierno. 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión de Gobierno, procederá a 

la actualización periódica del presente protocolo, dentro del marco de las responsabilidades 

de supervisión y control del modelo de prevención de riesgos penales. 
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Con carácter general, el Compliance Officer apoyará a la Comisión de Gobierno en el desem-

peño de estas funciones. A estos efectos, y más allá de su dependencia funcional de la Comi-

sión de Gobierno, el Compliance Officer gozará de autonomía y capacidad para el ejercicio 

de su labor de investigación y análisis, asumiendo la función de vigilancia y seguimiento del 

cumplimiento del sistema como órgano de apoyo de la Comisión de Gobierno en materia de 

riesgos penales. 

Todos los miembros del Consejo de Administración, personal directivo, y empleados del 

Grupo deberán informar al Compliance Officer, para su oportuno traslado a la Comisión de 

Gobierno, acerca de la incoación, evolución y resultados de todo procedimiento judicial en 

el que un profesional sea parte investigada, inculpada o acusada por una actuación realizada 

en el marco de su actividad profesional, que pueda generar responsabilidad penal a TRAGSA, 

así como aquellas otras que, sin estar vinculados a su actividad profesional, puedan perjudi-

car la imagen y los intereses de la organización, o que vulneren los preceptos establecidos 

en el Código Ético de TRAGSA, tanto las que pueda ser objeto de afección personal, como de 

cualquier otra de la que haya tenido conocimiento directo  

 

4. CONOCIMIENTO Y ACTUACIÓN ANTE PRESUNTOS EVENTOS DE  

RIESGO PENAL 

Con carácter general, y para el supuesto de que un evento de riesgo puede llegar a poder 

alcanzar la consideración de conducta presuntamente delictiva, se establecen tres vías para 

permitir su conocimiento, análisis, y en su caso reconvención: 

 Conocimiento a través del canal de denuncias. 

 Comunicación por parte de autoridades judiciales o policiales. 

 Conocimiento del hecho presuntamente delictivo por cualquier otra vía. 
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4.1.  Conocimiento vía Canal de denuncias 

4.1.1. Canal de denuncias 

TRAGSA ha establecido la obligatoriedad de que todo su personal denuncie aquellos com-

portamientos irregulares que aprecien, independientemente de que pudieran revestir, o no, 

caracteres de delito. 

Con el objeto de fomentar el cumplimiento de la referida norma, TRAGSA pone a disposición 

del personal un canal de denuncias denominado “buzón ético”. Se trata de un canal transpa-

rente para comunicar cualquier tipo de conducta que pueda implicar la comisión de alguna 

irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad. 

El referido canal de denuncias está habilitado en la dirección: buzonetico@tragsa.es, o a tra-

vés de la pestaña “Contacta” de la Intranet, Categoría: AAJJ Buzón Ético, Tipo: Consulta/De-

nuncia. 

La Gestión del Buzón Ético corresponde a la Comisión de Gobierno. En el ejercicio de dicha 

función deberán respetarse las normas y principios informadores establecidos a estos efec-

tos en el Código Ético de TRAGSA. A tenor de ello, el canal de denuncias de TRAGSA se regirá 

por los siguientes principios generales: 

 El envío de información personal a través del Buzón Ético requiere la necesidad de recabar 

el consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de los datos de carácter 

personal tanto del denunciante como del denunciado. 

 Con carácter general, el denunciado será informado de la existencia de una denuncia en el 

momento que se proceda al inicio de las actuaciones de investigación. No obstante, en 

aquellos supuestos en los que exista un riesgo importante de que dicha notificación 

ponga en peligro la capacidad de investigar de manera eficaz la alegación o recopilar 

pruebas necesarias, la notificación al denunciado podrá retrasarse hasta el avance 

suficiente de la investigación que impida riesgo alguno sobre la misma. Los datos que 

sean objeto de tratamiento en el marco de las investigaciones serán cancelados tan 

pronto como éstas hayan finalizado, salvo que de las medidas adoptadas se deriven 

procedimientos administrativos o judiciales. 

mailto:buzonetico@tragsa.es
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 Las personas que remitan información haciendo uso del Buzón Ético podrán en cualquier 

momento ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación oposición, 

limitación del tratamiento, portabilidad y olvido, conforme establece la LOPD y el 

Protocolo para el ejercicio de derechos de TRAGSA. 

A partir de la interposición de la denuncia se aplicará el presente protocolo hasta la adopción 

final de la decisión que se estime procedente en relación el hecho denunciado. A tal fin, la 

Comisión de Gobierno llevará a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para comprobar 

su veracidad, disponiendo para ello del Compliance Officer bajo su dependencia funcional, 

así como con el asesoramiento de cualquier otra unidad de TRAGSA que estime oportuno. 

4.1.2. Procedimiento de investigación 

El procedimiento de investigación se iniciará mediante denuncia remitida a través del Buzón 

Ético, siendo recomendable que esta contenga, al menos, los siguientes datos: 

 En caso de que el denunciante facilite sus datos personales: nombre, apellidos, email y 

teléfono. La confidencialidad de estos datos estará garantizada por la Comisión de 

Gobierno. No obstante, dado que este campo no es obligatorio, se habilitará un itinerario 

complementario de denuncia que permita la realización de denuncias anónimas. 

 Hecho denunciado. 

 Lugar donde ocurrió. 

 Personas o unidades organizativas implicadas. 

 En su caso, elementos probatorios acreditativos del hecho denunciado. 

Una vez formalizada la denuncia ésta será registrada con el correspondiente código identi-

ficativo, y será trasladada por el Compliance Officer a la Comisión de Gobierno, dando inicio 

al proceso de tramitación de la misma. Este constará de las siguientes fases: 

1. Admisión a trámite 

Una vez recibida la denuncia, la Comisión de Gobierno analizará su contenido valorando los 

indicios de infracción relatados y, en consecuencia, la conveniencia de una eventual investi-
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gación. A estos efectos, la Comisión de Gobierno podrá requerir a la persona que haya pre-

sentado la denuncia para que complemente o aclare la información transmitida, posibili-

tando el aportar la documentación que sea necesaria para acreditar la existencia de una con-

ducta irregular. 

Tras el referido análisis preliminar, la Comisión de Gobierno adoptará alguna de las siguientes 

decisiones, que constarán en su caso por escrito en el acta de la sesión correspondiente: 

a) Desestimación o rechazo de la denuncia. Este hecho deberá estar motivado por 

alguna de las siguientes cuestiones: 

 No se cumplan los requisitos relativos a la protección de datos de carácter 

personal. 

 La actuación objeto de denuncia no constituya (i) incumplimiento del sis-

tema de buen gobierno corporativo, (ii) conducta que pueda implicar la comi-

sión de alguna irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad o a las 

normas de actuación del Código ético, o (iii) una acción delictiva que deba ser 

objeto de investigación interna. 

 Traslado de la denuncia a las unidades responsables de su tramitación a la 

vista de la singularidad de su contenido, vinculado con alguno de los dos si-

guientes supuestos concretos: 

 En caso de presuntas irregularidades de carácter estrictamente laboral, a la 

Dirección de Recursos Humanos y Organización para su tramitación. Al fina-

lizar el expediente, por este centro directivo se dará traslado de la resolución 

adoptada a la Comisión de Gobierno para su conocimiento y archivo. 

 En caso de que el objeto de la denuncia mencione vulneraciones del Código 

Ético en lo relativo a acoso sexual o laboral, a la Comisión de Acoso para su 

tramitación. Al finalizar el expediente, se dará traslado de la resolución adop-

tada a la Comisión de Gobierno para su conocimiento y archivo. 

b) En cualquier otro supuesto, ordenar el inicio del proceso de investigación. 
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2. Designación de instructor y del grupo de apoyo al mismo 

En el caso en que se ordene el inicio de la investigación, la Comisión de Gobierno, con la cola-

boración de los órganos externos y/o internos que considere oportunos, llevará a cabo las 

diligencias de averiguación precisas en orden a confirmar los indicios denunciados. En este 

sentido, y si lo estima pertinente, para el proceso de investigación la Comisión de Gobierno 

podrá acudir a ayuda externa, incluyendo la capacidad de recabar informes y peritajes, para 

lo cual dispondrá del apoyo técnico y económico de TRAGSA que resulte preciso. 

Junto con el acuerdo de inicio del proceso de investigación, la Comisión de Gobierno designará 

a un instructor –interno o externo– encargado de impulsar la investigación y la tramitación 

del expediente. Con carácter general, y salvo designación expresa en contrario, la función de 

instructor será asumida por el Compliance Officer, pudiendo estar apoyado por una Unidad 

de Apoyo creada al efecto por la Comisión de Gobierno con un máximo de tres miembros. 

El órgano instructor investigará la denuncia conforme al presente procedimiento. 

En ningún caso una persona podrá participar, ni directa ni indirectamente, en la tramitación 

e investigación de una denuncia que le afecte, quedando bloqueado su acceso a cualquier ac-

tuación relacionada con la misma. Igualmente, tampoco podrán participar personas que de-

pendan jerárquicamente de la afectada, ni personas de las que la persona afectada dependa 

jerárquicamente. En estos casos se contempla la posible externalización de la gestión e inves-

tigación de la denuncia. 

El instructor designado deberá comprobar la veracidad de la información contenida en la denun-

cia, para lo cual dará trámite de audiencia a todos los afectados y testigos, y practicará cuantas 

diligencias estime necesarias. 

El personal de TRAGSA tiene la obligación de colaborar con el instructor en la investigación, 

si bien su intervención y lo que en ella se manifieste tendrá carácter siempre carácter confi-

dencial. 

3. Diseño del Plan de Investigación 

Al objeto de avanzar en la investigación, el instructor designado, junto con la Unidad de Apoyo 

designada al efecto si la hubiera, deberá elaborar un plan de investigación con base en la de-

nuncia formulada. 
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El plan podrá contener, entre otros, los siguientes aspectos: 

 resumen de los hechos, 

 resumen de las alegaciones complementarias realizadas por el denun-

ciante, 

 normas vulneradas -ya sean internas o externas-, 

 listado de personas involucradas, 

 listado de posibles entrevistados, 

 cualquier tipo de documentación soporte de lo anterior. 

4. Instrucción 

Una vez elaborado el plan de investigación, se desarrollarán las tareas propias de la instruc-

ción contempladas en el mismo. Para ello procederá, en primer lugar, a recabar toda la infor-

mación y documentación relacionada con la denuncia. 

El instructor designado, junto con la Unidad de Apoyo designada al efecto si la hubiera, podrá 

acceder a correos electrónicos, archivos, llamadas realizadas, historial de internet, registros 

de entradas y salidas, registro de gastos y viajes, back-up de los ordenadores afectados o cual-

quier otra diligencia, asegurando siempre el respeto de los derechos del personal y cum-

pliendo, en todo caso, con la normativa que sea aplicable. 

Una vez que el instructor designado, junto con la Unidad de Apoyo designada al efecto si la 

hubiera, disponga de toda la información y documentación posible, deberán convocar las en-

trevistas con las personas involucradas en la denuncia. En este sentido, con el fin de evitar 

rumores en el seno de la Compañía, así como la destrucción de evidencias que puedan ser 

útiles para esclarecer los hechos denunciados, las entrevistas se llevarán a cabo en la fase final 

de la investigación. 

El instructor designado, junto con la Unidad de Apoyo designada al efecto si la hubiera, deberá 

dar trámite de audiencia, en un plazo no superior a un mes desde la fecha en que la Comisión 

de Gobierno hubiera ordenado el inicio de la instrucción, al supuesto autor de la conducta 

denunciada. En dicha audiencia, y siempre con respeto al principio de presunción de inocen-

cia, se expondrán los hechos objeto de la denuncia, y se le preguntará al denunciado sobre 



   
 

PRP.06 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y DECISIÓN ANTE ILÍCITOS EN EL GRUPO TRAGSA 

–11– 

su versión de los hechos. Asimismo, podrá el denunciado utilizar los medios de prueba 

que estime conveniente, ir acompañando por quien así estime, que deberá obvia-

mente comprometerse a la debida confidencialidad, así como formular las preguntas que 

estime pertinentes. 

Asimismo, el instructor designado, junto con la Unidad de Apoyo designada al efecto si la hu-

biera, deberá convocar a todas aquellas personas que hayan podido estar relacionados, di-

recta o indirectamente con los hechos objeto de denuncia, con el fin de conocer lo ocurrido de 

la forma más objetiva posible. 

5. Informe y conclusiones preliminares 

Al finalizar la investigación, el instructor designado, junto con la Unidad de Apoyo designada 

al efecto si la hubiera, deberá elaborar un informe resumen en el que se contenga: 

 Exposición objetiva sobre los hechos. 

 Valoración de las pruebas practicadas a lo largo de la investigación (alega-

ciones de las partes, de los terceros entrevistados, prueba documental, evi-

dencias en cualquier otro tipo de soporte…). 

 Las conclusiones preliminares sobre las actuaciones. 

Asimismo, podrán realizar una calificación sobre el comportamiento denunciado e investi-

gado con el fin de determinar si el mismo tiene naturaleza delictiva, y si ha de ser sancionado, 

elevando todo ello a la Comisión de Gobierno en un plazo no superior a dos meses desde el 

inicio de la instrucción. 

6. Resolución del expediente 

La Comisión de Gobierno recibirá el expediente y resolverá justificadamente lo que proceda 

sobre el mismo en un plazo no superior a tres meses desde el inicio de la instrucción. A estos 

efectos podrá acordar: 

 El archivo de la denuncia, dejando constancia de la causa. 

 En el caso de confirmarse los indicios del comportamiento presumiblemente 
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delictivo, dar traslado de las actuaciones al Consejo de Administración a efec-

tos de acordar el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales perti-

nentes en cada caso. Asimismo, en estos casos, pondrá los hechos en conoci-

miento de la Dirección de Recursos Humanos y Organización a fin de aplicar 

al autor de la conducta las medidas disciplinarias que correspondan, de 

acuerdo con la normativa vigente. 

 En el supuesto de que la resolución confirme los indicios del comportamiento 

presumiblemente delictivo, y estos recaigan sobre un colaborador de TRA-

GSA, dar traslado a la Presidencia de TRAGSA para que se tomen las medidas 

contractuales oportunas. 

4.1.3. Principios informadores de la investigación 

En todo el procedimiento se adoptarán las medidas para que el denunciante tenga la com-

pleta seguridad de que, durante el procedimiento de análisis de la denuncia, su identidad 

será conocida exclusivamente por la Comisión de Gobierno, el instructor del procedimiento 

y en su caso, por la Unidad de Apoyo creada al efecto. En este sentido, su confidencialidad 

será protegida en todo momento. La empresa no podrá inicial ningún tipo de acciones ten-

dentes a la represalia contra el denunciante por haber hecho uso del Buzón Ético. Por su 

parte el denunciante está en la obligación de decir la verdad, y de poner a disposición del 

órgano instructor toda la información de la que disponga, medios de prueba y nombres de 

testigos que acrediten la veracidad de los hechos denunciados y faciliten la investigación en 

curso. 

Del mismo modo, desde la Comisión de Gobierno se protegerá y garantizará en igual medida 

la confidencialidad del denunciado. 

En todo caso, la validez de la prueba obtenida a través del Buzón Ético, o de las eventuales 

actuaciones de la Comisión de Gobierno, seguirá los siguientes principios y derechos consti-

tucionales de: 

 Derecho a la tutela judicial efectiva. 

 Principio de presunción de inocencia. 

 Derecho a un proceso con todas las garantías. 
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 Derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

4.1.4. Conservación de la documentación 

La custodia y archivo de las denuncias recibidas serán responsabilidad de la Comisión de 

Gobierno. Asimismo, deberán conservarse todas las evidencias recopiladas durante el pro-

cedimiento, dado que las mismas podrán servir como prueba de cara a un eventual procedi-

miento penal. 

 

La documentación relativa a las denuncias, así como la que se obtenga del procedimiento de 

investigación, será conservada por la Comisión de Gobierno durante 10 años, o durante un 

plazo superior cuando así se requiera por un determinado procedimiento judicial. 

4.2   Conocimiento del hecho delictivo vía autoridades judiciales o policiales 

Recibida en TRAGSA una cédula judicial que pudiera generar responsabilidad penal para 

TRAGSA, está se pondrá inmediatamente en conocimiento de la Comisión de Gobierno, que 

podrá recabar, si lo estima, el apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica y Cumplimiento 

Legal para el análisis y cumplimiento de la misma. 

Asimismo, deberá ponerse en conocimiento de la Comisión de Gobierno cualquier actuación 

llevada a cabo por las autoridades judiciales o policiales en el marco de un procedimiento 

de investigación que implique responsabilidad penal para Grupo TRAGSA. 

En aquellos supuestos en los que TRAGSA fuese receptor de un requerimiento de cualquier 

cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ministerio Fiscal, o de un 

Órgano Judicial, en los términos anteriormente establecidos, todas las declaraciones, inter-

venciones o aportaciones que se realicen desde el personal del TRAGSA, independiente-

mente de por quién sean realizadas, en el marco de la investigación de los hechos se ajusta-

rán al procedimiento aquí establecido. 
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4.2.1 Procedimiento de actuación 

A partir del conocimiento de la comunicación, la Comisión de Gobierno, o la persona por ella 

designada, mostrarán la absoluta disposición de colaboración en la correspondiente inves-

tigación por parte de TRAGSA. 

En caso de requerirse comparecencia, esta se practicará a través del representante especial-

mente designado para el procedimiento por la Comisión de Gobierno que podrá ir acompa-

ñado, si así lo estima la Comisión de Gobierno, por persona designada al efecto. En toda de-

claración se hará mención expresa a la existencia del Plan o Modelo de prevención de riesgos 

penales, al Código Ético, al Manual de Prevención de riesgos penales de la Compañía y al Plan 

de Formación impartido en dicha materia por Grupo TRAGSA. Estos documentos serán, en 

su caso, aportados a la investigación. 

Se recabará por la Comisión de Gobierno toda la información necesaria de la que se disponga 

en TRAGSA y que al caso proceda, para su oportuna remisión a las autoridades policiales o 

judiciales, en su condición de órgano responsable del cumplimiento y de la aplicación del 

modelo, tales como: 

 Resultados de las Auditorías internas referidas a los controles afectados. 

 Auditorías externas para aquellos casos exigidos por la normativa y que se detallan en los 

Anexos del Manual. 

 Actas de reuniones periódicas celebradas por los órganos encargados de cumplimiento, 

en especial de la Comisión de Gobierno. 

 Reportes de cumplimiento de los controles establecidos en el Manual de Prevención de 

riesgos penales. 

 Formación impartida a los empleados, así como resultados sobre dicha formación. 

La Comisión de Gobierno, comprobará y analizará, atendiendo a las circunstancias concretas 

de cada caso, la aportación de cualquier tipo de documentación que sea necesaria para la 

investigación de los hechos. En este sentido, se solicitará al responsable del control del de-

partamento afectado por el presunto delito toda aquella documentación acreditativa del 

cumplimiento de los controles recomendados. 
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4.3 Conocimiento del hecho delictivo por otras vías 

Independientemente de las vías anteriores, en el supuesto de que alguien del personal de 

TRAGSA tuviera conocimiento de algún hecho presuntamente delictivo que pudiera estar 

ocurriendo podrá, alternativamente al canal de denuncias, ponerlo en inmediato conoci-

miento de la Presidencia de TRAGSA si así lo estima. Esta, tras valorar el alcance y asegu-

rando la debida discreción y confidencialidad, dará traslado del mismo a la Comisión de Go-

bierno para su oportuna tramitación en los términos señalados en apartado 4.1.2. En parti-

cular este procedimiento es el que se debe utilizar, con carácter general, por el personal di-

rectivo y predirectivo de la compañía (directivos SEPI, directores TRAGSA y TRAGSATEC, y 

jefes de las unidades territoriales), así como por el Compliance Officer. 

En el supuesto de que TRAGSA tuviera conocimiento de un hecho delictivo que afecte a la 

responsabilidad penal de la Compañía, por cualquier otro medio diferente de los antes men-

cionados, a través de los medios de comunicación o a través de terceros ajenos a la Compa-

ñía, este hecho será puesto en conocimiento de la Comisión de Gobierno por la Presidencia, 

debiendo aquella realizar un análisis preliminar sobre los hechos de los que ha tenido  

En caso de que se observen indicios razonables sobre la posible comisión del mismo, la pro-

pia Comisión de Gobierno de oficio iniciará, siempre que las circunstancias lo permitan, los 

trámites de investigación necesarios para esclarecer los hechos, de acuerdo con lo dispuesto 

en el apartado 4.1.2. del presente protocolo. A estos efectos, la Comisión de Gobierno será la 

encargada de formalizar la denuncia en los términos recogidos en el apartado 4.1.2 de 

acuerdo con la información facilitada. 

 

5. COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Constatado el inicio de actuaciones contra TRAGSA por la hipotética comisión de un delito, la Comi-

sión de Gobierno será la encargada de coordinar a nivel interno las actuaciones de los diferentes 

departamentos implicados. 
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En el caso de que los hechos puedan tener trascendencia pública, contactará con la Dirección de 

Coordinación y Acciones Institucionales para definir, con el fin de minimizar las consecuencias repu-

tacionales, la estrategia a seguir en el caso de que deba, o resulte aconsejable, realizar una comuni-

cación corporativa sobre los hechos supuestamente delictivos que se relacionen con TRAGSA. 

Asimismo, la Comisión de Gobierno, en colaboración con la Dirección de Asesoría Jurídica y Cumpli-

miento Legal deberá realizar una valoración de los perjuicios causados, así como para determinar y 

ordenar las acciones que se puedan llevar a cabo para reparar o disminuir el daño que se hubiera 

podido causar 

 

 

 

 

 


