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POLÍTICA DE DENUNCIAS (LA "POLÍTICA") 

 
1. Introducción 
 
Nuestro negocio es la generación hidroeléctrica. Operamos plantas en Europa Central y 
Oriental, el mar Negro y el Cáucaso. A su vez, participamos del negocio de distribución y 
comercialización de potencia, operando redes de distribución a gran escala en Bulgaria y 
Georgia con más de 2.3 millones de usuarios de red. 
 
Nuestra compañía fue establecida en 1994 en la ciudad Checa de Svitavy, participando en 
la modernización y rehabilitación del sector hidroeléctrico en Europa Central y Oriental 
durante el periodo de transición económica. La capacidad total instalada de nuestras 
centrales es de 1243 MW, mientras que la generación anual de energía es mayor a los 3.8 TWh. 
 
Una parte del grupo multinacional ENERGO-PRO, con casa matriz en Praga, es el fabricante 
esloveno de turbinas hidroeléctricas Litostroj Power d.o.o., con proyectos comisionados en más 
de 60 países alrededor del mundo. Su subsidiaria, Litostroj Engineering a.s., registrada en la 
República Checa (previamente conocida como ČKD Blansko Engineering, a.s.), concentra 
sus esfuerzos en la investigación, diseño y trabajos de ingeniería. El Grupo Litostroj también 
suministra equipo para centrales hidroeléctricas, incluyendo turbinas reversibles para 
almacenamiento por bombeo (Pumped-Storage), y centrales de bombeo. 
 
En de octubre de 2019, el Parlamento y el Consejo Europeo aprobaron la Directiva de la UE 
2019/1937 (la "Directiva") donde se establecen los requisitos para la protección y el 
reconociendo de la importancia de proporcionar garantías equilibradas y eficaces para la 
protección del denunciante. La República Checa, junto con otros Estados miembros de la UE, 
debe trasladar las disposiciones de la Directiva a la legislación nacional. Esta política 
establece las responsabilidades y compromisos de ENERGO-PRO hacia la protección del 
denunciante y aplica tanto para ENERGO-PRO (la “Compañía”), como para todas sus filiales 
(el "Grupo")1 
 
2. Definición 
 
La Unión Europea define a los denunciantes como “personas que reportan (dentro de la 
organización de que se trate o de una autoridad externa) o revelen (al público) la información 
sobre un delito dado en un contexto relacionado con el trabajo, ayuden a prevenir el daño y 
la detecten la amenaza o daño al interés público que de otro modo permanecería oculto”. 
  
Para los efectos de esta política, un denunciante puede ser un socio prospecto, actual o 
antiguo, un director, oficial, gerente, empleado, proveedor, contratista, voluntario o interín de 
cualquier compañía del Grupo. 
  
Un denunciante está protegido por la presente Política si él/ella conoce acerca de las 
posibles actividades ilegales (u otras acciones ilegales materiales) en cualquiera de las 
siguientes áreas: 
 

 Abuso de poder. 
 Anti-competencia. 
 Incumplimiento de las normas de la UE sobre ayudas estatales. 
 Lucha contra el blanqueo de capitales. 
 Incumplimiento del Código de Conducta Global y las políticas de la empresa. 
 Soborno y corrupción. 

 
1 El Grupo incluye DK Holding Investments, s.r.o., el único y directo accionista de ENERGO-PRO a.s., así como todas 
sus directas e indirectas subsidiarias. 
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 Conflicto de intereses. 
 Impuestos corporativos. 
 Protección del cliente (incluida la seguridad y el cumplimiento del producto). 
 Discriminación. 
 Protección del medio ambiente (incluida la salud y el bienestar de los animales). 
 Servicios financieros que incluyen contabilidad y controles internos. 
 Acoso, intimidación y mala conducta sexual. 
 Salud y seguridad (incluida la protección de la salud pública). 
 Abusos de los derechos humanos. 
 Uso indebido de los activos de la empresa, incluido el robo. 
 Tráfico de información privilegiada. 
 Protección de datos personales y privacidad. 
 Seguridad de redes y sistemas de información. 
 Ley de contratación. 
 Protección de los intereses financieros de la UE. 
 Protección del orden público y seguridad interior. 
 Abuso de sustancias o drogas. 
 Mala conducta en el lugar de trabajo. 

  
 
Las inquietudes relacionadas con las denuncias personales relacionadas con el 
trabajo se tratan a través del procedimiento del mecanismo interno de quejas. Las 
preocupaciones con respecto a las partes interesadas externas tales como comunidades son 
tratados a través del mecanismo de Quejas de partes interesadas. 

 
3. Objetivos 
 
Los objetivos de esta Política son: 
  

 Cumplir con la Directiva y cualquier ley checa sobre protección de denunciantes. 
 Proteger a las personas que denuncian las violaciones (es decir, las posibles 

actividades ilegales u otras infracciones materiales, como se ha descrito 
anteriormente) que han conocido en relación con su trabajo. 

 Para evitar represalias2 hacia los denunciantes. 
 
4. Procedimiento de reporte 
 
Las personas que observen infracciones a reportar en virtud de esta Política seguirán el 
siguiente proceso: 
  

A. Contactar por teléfono, correo o correo electrónico a la persona designada (WBDP) y 
mencionada en el apartado 5 de este Política. Para informar sobre infracciones que 
constituyan o puedan constituir soborno o lavado de dinero, envíe 
electrónicamente un formulario de informe de irregularidades de acuerdo con el 
Anexo 5 de la Política del Grupo contra el Soborno y el Lavado de Dinero disponible 
en el sitio web de la Compañía. Las personas que deseen permanecer en el 
anonimato deben declararlo al primer contacto con el WBDP. Se puede acordar una 
reunión personal con el WBDP (o una persona designada por él). 

B. El WBDP tomará nota de los puntos clave de preocupación y solicitará pruebas 
documentales, si están disponibles. El denunciante debe proporcionar tantos detalles 
como sea posible, incluidas las fechas y una descripción detallada del problema en 
cuestión. Los datos útiles para proporcionar incluyen: 

- Fecha, hora y lugar.          

 
2 Las represalias pueden incluir despido, reducción del pago, discriminación, transferencia a otro lugar de trabajo, y 
cambio en el horario de trabajo, u otras. 
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- Nombres de las personas involucradas, roles y departamento.          
- Relación con la (s) persona (s) involucrada.          
- Naturaleza de la preocupación.          
- Cómo se obtuvo la información sobre la inquietud.          
- Testigos.          
- Otra información relevante para respaldar el informe (por 

ejemplo, documentos, fotos, etc.).          
C. El WBDP acusará recibo de cada informe dentro de los 7 días y luego realizará una 

investigación inicial, y buscando el apoyo de las oficinas y/o sitios relevantes. Si se 
requiere contacto con diferentes oficinas/sitios, el WBDP se asegurará de que las 
personas que apoyan la investigación conozcan las disposiciones de esta Política y el 
requisito de proteger al denunciante, incluida la prevención de cualquier forma de 
represalia. 

D. Si la investigación inicial indica una posible mala conducta, el WBDP 
informará al abogado general del Grupo ("GC") y continuará la investigación. El 
WBDP mantendrá al GC informado sobre el proceso de investigación. 

E. Dependiendo del tema del informe y la evidencia de respaldo disponible, el WBDP 
llevará a cabo una investigación exhaustiva. Asesoría jurídica (Interna y/o 
externa) se buscará, si es necesario. El proceso de investigación: 

- Sigue un proceso justo.          
- Es confidencial (incluso para miembros del personal no autorizados).          
- Será ejecutado de manera eficiente y sin demora.          
- Determinará si existen pruebas suficientes para establecer la veracidad de los 

supuestos actos u omisiones.          
- Será independiente de las personas afectadas por la información.          
- Presume la inocencia de las personas involucradas hasta que se complete la 

investigación.          
F. El WBDP preparará un informe detallando el tema del informe y los resultados de la 

investigación. El Informe se entregará al CG. 
G. El GC revisará el informe en no más de 1 semana y a partir de entonces comunicará 

dicho informe, un resumen de sus principales conclusiones y una propuesta de plan de 
acción para el Consejo de Administración (DBO) para su aprobación. 

H. El WBDP informará al denunciante de los resultados de la investigación y el curso de 
acción aprobado por el DBO dentro de los 3 meses posteriores a que el WBDP acuse 
recibo del informe inicial. 

  
Información Adicional para el denunciante: 
  

A. Los denunciantes deben asegurarse de tener motivos razonables para sospechar 
acerca de alguna conducta que justifique la denuncia. En realidad, es poco 
probable que una mera acusación sin pruebas o información de apoyo pruebe 
alguna irregularidad. 

B. Un denunciante no necesita probar la acusación (esto depende del WBDP), sin 
embargo, facilitará el proceso de investigación. 

C. ENERGO-PRO protegerá la identidad del denunciante, sujeto a divulgaciones legales. 
D. Los denunciantes pueden permanecer en el anonimato, sin embargo, en este caso, 

será difícil investigar o tomar medidas a menos que el denunciante 
proporcione pruebas de apoyo muy detalladas. 

E. Si el denunciante sospecha algún tipo de represalia por parte de la empresa después 
de un informe, debe informar al WBDP de inmediato. 

F. Un denunciante debe hacer un informe a través del WBDP para calificar a la 
protección bajo esta Política. 

G. Al realizar una denuncia, se espera que el denunciante tenga motivos razonables 
para sospechar que la información informada es verdadera. Si este es el caso, pero 
la información resulta falsa o incorrecta, el denunciante no será penalizado. Sin 
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embargo, si el denunciante a sabiendas proporciona información falsa o engañosa, 
podría resultar en una acción disciplinaria y/o otras consecuencias legales. 

H. Los registros físicos y electrónicos (incluidos los audiovisuales) obtenidos legalmente de 
informes, conversaciones y reuniones creados de conformidad con esta Política, y 
otros materiales relacionados con cualquier investigación de un informe, se 
conservarán durante un período razonable y determinado. Todas las actas o 
transcripciones de informes, conversaciones o reuniones se proporcionarán al 
denunciante para su revisión y aprobación. 

I. Un denunciante puede presentar un informe externo a 
cualquier agencia pública establecida de conformidad con la Directiva, sin embargo, 
solo si ya ha utilizado el procedimiento de informe interno creado de conformidad 
con esta Política y ha concluido de manera razonable y justa que no logró operar de 
manera efectiva en sus términos. 

 
5. Persona designada ENERGO-PRO (WBDP) 
 
Sujeto al siguiente párrafo siguiente, el WBDP será: 
  

[ Jefe del grupo ambiental y social] 
Catherine García (ella / ella) 
ENERGO-PRO como 
Paladio, Na Poříčí 3a 
110 00 Praga 1, CZ 
c.garcia@energo-pro.com 
[ número de teléfono : +90 534 277 5234 (Turquía) y +420 777 731 616 (República Checa) ] 
  

Si alguna empresa del Grupo tiene una División de Auditoría Interna, el WBDP será el jefe de 
dicha División de Auditoría Interna de vez en cuando cuando se haya comunicado una 
irregularidad a través de esta política. 
 
6. Compromiso ENERGO-PRO 
 
ENERGO-PRO se compromete a investigar todos los problemas planteados a través del 
proceso de denuncia de irregularidades y a tratar a todas las personas que realizan 
denuncias con respeto, libres de acoso y represalias. Al igual que la protección será otorgada 
a cualquier persona conectada o facilitador del denunciante y/o a cualquier entidad legal 
para la que trabaje o reporte el denunciante. 
  
ENERGO-PRO reconoce la dificultad que puede encontrar un empleado al realizar 
una denuncia y que los denunciantes pueden desear permanecer en el anonimato. En estas 
situaciones, la identidad del denunciante se mantendrá confidencial, sujeta a las 
divulgaciones legales. El WBDP discutirá el proceso con el denunciante y obtendrá su 
consentimiento antes de divulgar su identidad. 
  
ENERGO-PRO no iniciará, y no tolerará, ninguna forma de represalia 
contra un denunciante, especialmente por parte de las personas nombradas en cualquier 
informe. Los ejemplos de represalias pueden incluir: 
  

 Despido. 
 Degradación. 
 Reducción de salario. 
 Reducción o aumento de la jornada laboral. 
 Transferencia de trabajo sin consentimiento. 
 La falta de acceso a la promoción, creación de capacidad o de oportunidades. 
 La evaluación del rendimiento de trabajo negativo que hacer es no refleja real 

de rendimiento. 
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 Acoso, intimidación, amenazas y/o bullying. 
 
7. Distribución 
 
Este documento está disponible en el sitio web de la compañía, incorporado en términos y 
condiciones estándar en el marco de los negocios, y puede ser revisado por ejecutivos, 
gerencia, empleados, contratistas y subcontratistas de la compañía. Esta política se revisa y 
actualiza regularmente, si es necesario, para cumplir con los requisitos de los socios y partes 
interesadas mediante la realización de auditorías periódicas, sistemática e interna OHS. 
 
8. Entrada en Vigor 
 
Esta versión de la Política entra en vigor y es efectiva a partir del 15 de julio de 2021. 


