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1. Datos generales de la entidad 
 
Productos/servicios 
 
De acuerdo con el documento de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados 
ejercicio 2016 de Acciona S.A. y sociedades dependientes (en adelante Acciona), las 
actividades del Grupo son las siguientes: 
 

− Acciona Energía: que incluye el negocio eléctrico en sus distintas actividades 
industriales y comerciales, abarcando desde la construcción de parques eólicos a la 
generación, distribución y comercialización de las distintas fuentes de energía.  
 

− Acciona Construcción de infraestructuras: que incluye las actividades de 
construcción, ingeniería y las concesiones de transporte y de hospitales, 
principalmente.  
 

− Acciona Agua: que incluye las actividades de construcción de plantas desaladoras, 
de tratamiento de aguas y potabilizadoras así como la gestión del ciclo integral del 
agua, actividad que abarca desde la captación, potabilización incluyendo la 
desalinización, hasta la depuración y retorno al medio ambiente del agua. 
Asimismo opera concesiones de servicios relacionados con el ciclo integral agua.  
 

− Acciona Servicios: que incluye las actividades facility services, handling 
aeroportuario, recogida y tratamiento de residuos y servicios logísticos, entre otros.  
 

− Otras actividades: que incluye los negocios relativos a la gestión de fondos e 
intermediación bursátil, la producción de vinos, así como la actividad del subgrupo 
Acciona Trasmediterránea, el negocio inmobiliario, y otras participaciones 
 

Alcance geográfico  
 
Acciona en su memoria de sostenibilidad afirma que tiene presencia en más de 40 países 
sin embargo se evidencia una discrepancia con la información que aparece en la web 
corporativa de la compañía en la que afirma que tiene presencia en 65 países entre los que 
se encuentran algunos países no aparecen en el informe de sostenibilidad.    
 
Por otro lado, en el anexo de cuentas anuales aparece que tiene presencia a través de 
sociedades del grupo en países en donde aparentemente no tiene actividad: Bélgica, 
Argentina, Suiza, Eslovenia, Gibraltar  Hungría,  Andorra.  
 

- Asia: Arabia Saudí, Qatar, China, Emiratos Árabes Unidos, India, Hong Kong, 
Singapur, Corea del Sur, Omán y Filipinas.  

- África: Argelia, Gabón, Marruecos, Cabo Verde, Egipto y Sudáfrica. 
- América: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., México, 

Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Argentina y Trinidad y Tobago y 
Nicaragua. 



- Europa: Alemania, Croacia, España, Grecia, Bélgica, Italia, Malta, Polonia, Gibraltar 
(UK), Portugal, Francia, Suiza, Eslovenia, Noruega, Holanda, Hungría, Rumanía, 
Reino Unido, Suecia, Turquía, Dinamarca, Austria y  Croacia. 

- Oceanía: Australia Nueva Zelanda. 

 
Cifras relevantes de la empresa: 
 
Acciona ha obtenido una facturación en 2016 de 5.977 millones de euros, 567 millones 
menos que en 2015, lo que supone un 8,66% menos de cifra de negocio. Los beneficios 
obtenidos por el grupo beneficios antes de impuestos al grupo consolidado de 373.855 
miles de euros. Al 31 de diciembre de 2016 lo que supone un  incremento del 58% con 
respecto a los beneficios obtenidos en 2015 por el grupo. A 31 de diciembre de 2016 
Acciona  cuenta con un total de 32.835 empleados. 
 
Estándares voluntarios relacionados con fiscalidad responsable: 
 
Acciona informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con la corrupción y sistemas de gestión de fiscalidad responsable: 
 

− Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (Principio 10: Anticorrupción) 
− Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria. 

 
Documentos incluidos en el análisis 
 
Para el análisis de la calidad de la información relacionada con fiscalidad de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 
 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Cuentas anuales e informe de gestión consolidadas 
2016. 

 

Informe integrado 2016.  
Memoria de sostenibilidad 2016.  
Estrategia fiscal acciona.  
Reglamento del Consejo de Administración.  
Código de Conducta.  
Política anticorrupción.  
Política antitrust.  
Normas de Actuación en Anticorrupción.  
Estatutos Sociales  
Informe de Gobierno Corporativo Acciona 2016.  
Otras fuentes como bases de datos de empresas 
registradas o informes aparecidos en medios de 
comunicación. 

 

 
  



 
2. Tablas de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,88 

DEBIDA DILIGENCIA 1,45 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,13 

RENDICIÓN CUENTAS 0,63 

TOTAL EMPRESA 0,84 

 

 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 3 38% 

DEBIDA DILIGENCIA 10 91% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0 0% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 

 

 
 
 
  



 
3. Contexto general 
 
Acciona es una sociedad cotizada. Cuenta con una capitalización a diciembre de 2016 de 
4.004  millones de euros con una caída en la cotización de la acción  del 14,93%durante el 
ejercicio. Ha obtenido unos ingresos durante el periodo analizado de 5.977 millones de 
euros, de los que el  30% corresponde a la división de energía, el 38% a la de construcción, 
12% corresponde a la división de agua, un 11% a servicios  y el 9% restante a “otras 
actividades” entre las que se encuentra inmobiliario, servicios financieros a través de 
Bestinver, transmediterránea y producción y comercialización de vino. El EBITDA se situó 
en los 1.192 millones a diciembre de 2016. La energía aporta el 62% del Etbida, las 
infraestructuras el 27% y otras actividades el 11%. En el sector de la energía trabaja 
exclusivamente con energías renovables. El área de infraestructuras distingue entre 
construcción, principalmente obra civil (Túneles, puertos, puentes, carreteras…) agua 
(captación del agua, potabilización, desalación, depuración) y servicios. Acciona es líder 
mundial en proveedor de energía renovable.  
 
La deuda financiera neta de Acciona alcanza los 5.131 millones de euros a 31 de diciembre 
de 2016. 
 
En lo que respecta a los riesgos derivados de su actividad, valga señalar que el sector 
eléctrico, principal actividad desarrolla por el Grupo, está fuertemente regulado, ya que es 
un sector estratégico clave para el desarrollo económico, así como para el mantenimiento 
de la soberanía nacional (reducción de la dependencia energética del exterior). Esta 
situación hace que la relación de las empresas del sector con la Administración Pública sea 
inevitable, lo que implica una exposición de riesgo elevado en materia de corrupción.  
 
Por otro lado es conveniente señalar que las energías renovables están en plena 
expansión. Muchos gobiernos han apostado por ellas para reducir su dependencia 
energética y diversificar su mix energético (variedad de fuentes de producción de energía: 
carbón, petróleo, gas, nuclear, renovables, etc.). Por tanto, las empresas dedicadas a las 
energías renovables reciben año a año importantes subvenciones. Puesto que esas fuentes 
de financiación son públicas, los ciudadanos de los países que conceden subvenciones a 
las energías renovables tienen derecho a reclamar a las compañías subvencionadas 
transparencia al respecto, disponiendo de información sobre la cuantía de las 
subvenciones, su propósito, su duración y cómo se fiscalizan, entre otros.  
 
Además, el sector eléctrico presenta características propias de monopolios naturales 
(situaciones en las que, desde un punto de vista económico, es más eficiente que un bien o 
servicio sea provisto por una sola empresa). En estas circunstancias, los mercados no se 
rigen en muchas ocasiones por las fuerzas de la competencia. Además, los consumidores 
tienen menos poder para negociar con la empresa, así como para dejar de ser clientes en 
el caso de que la compañía muestre conductas no responsables.  
 
En el caso de la división de infraestructuras del Grupo y los riesgos relativos a corrupción, 
el sector de la construcción ligado a obra civil tiene una íntima relación con la 
Administración Pública lo que implica una exposición de riesgo elevado en materia de 
corrupción. Acciona mantiene un fuerte volumen de contratación con diversas 
Administraciones Públicas, siendo  una de las principales beneficiaria de contratos con la 



Administración Pública1 española. Además opera en países con riesgo extremo de 
corrupción de acuerdo con el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia 
Internacional como Venezuela, China, India, Argelia, Marruecos, Gabón, Brasil, Colombia, 
Hungría, Sudáfrica, México y El Salvador, entre otros2. 
 
Por otro lado, el sector inmobiliario, otra de las actividades desarrolladas por el Grupo 
Acciona,  agrupa un conjunto de actividades de promoción y explotación de bienes 
inmuebles en las que intervienen diversos agentes en distintas etapas.  De acuerdo con la 
agencia tributaria el fraude inmobiliario tiene carácter estructural3. En el sector 
inmobiliario las tipologías de fraude más habituales consisten en la ocultación de la 
titularidad de los bienes o de la intervención del operador económico en el proceso 
urbanístico, la declaración de transmisiones por valores inferiores a los reales. Se trata de 
un sector idóneo para blanquear dinero oculto a la hacienda pública y por otro lado es 
propicio a generar dinero negro por la ocultación de las ganancias reales. En relación al 
sector eléctrico son varios los casos sonados de desvío de beneficios u  ocultación de 
pérdidas a través de paraísos fiscales y el uso de la distorsión de precios4 así como fraude 
con el IVA5.  
 
El documento Bribe payers Index 2011 (Transparencia Internacional, 2011), señala que el 
sector de “Contratos y construcción públicos” es el más propenso al soborno de todos los 
considerados en el informe. Se identifican como principales prácticas de soborno los pagos 
a funcionarios de bajo nivel (por ejemplo, para acelerar procesos), la utilización de fondos 
para favorecer a candidatos políticos (a fin de ganar influencia) y la participación en 
sobornos a/de otras compañías privadas. La corrupción y la evasión fiscal en la industria 
de la construcción se manifiesta como un problema significativo en diversos países. En 
México y Ecuador de acuerdo con distintos estudios las tasas de evasión en el sector de la 
construcción  superan el 50%6. La agencia tributaria española señala al sector de la 
construcción como uno de los sectores clave en el fraude y evasión fiscal transfronteriza7.  
 

                                                           
1 http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2015/03/30/55199b0c268e3ea0738b4571.html 
2 http://www.transparency.org/cpi2015/ 
3 
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institu
cional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf 
4 http://www.cbsnews.com/news/report-big-business-no-stranger-to-offshore-tax-havens/ 
http://www.nytimes.com/2002/01/17/business/enron-s-collapse-the-havens-enron-avoided-income-
taxes-in-4-of-5-years.html 
http://adsabs.harvard.edu/abs/2000PhDT.......155D 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-
001711+0+DOC+XML+V0//EN 
https://earthtrack.net/blog/mlps-and-continuing-growth-of-corporate-tax-avoidance-energy-sector 
5 https://www.ft.com/content/58e80fe4-ca34-11e3-bb92-00144feabdc0 
6 http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/03/16/evasion-fiscal-la-cruz-que-cargan-las-
constructoras 
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--60534 
http://www.lavanguardia.com/economia/20150422/54430781555/detienen-a-director-del-mayor-
grupo-de-construccion-griego-por-evasion-fiscal.html 
http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/InformeFinal1901201
2const.pdf 
7 http://www.europapress.es/internacional/noticia-portugal-agencias-tributarias-espana-portugal-
firman-acuerdo-combatir-fraude-evasion-fiscal-20061102165258.html 

http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2015/03/30/55199b0c268e3ea0738b4571.html
http://www.transparency.org/cpi2015/
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institucional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf
http://www.cbsnews.com/news/report-big-business-no-stranger-to-offshore-tax-havens/
http://www.nytimes.com/2002/01/17/business/enron-s-collapse-the-havens-enron-avoided-income-taxes-in-4-of-5-years.html
http://www.nytimes.com/2002/01/17/business/enron-s-collapse-the-havens-enron-avoided-income-taxes-in-4-of-5-years.html
http://adsabs.harvard.edu/abs/2000PhDT.......155D
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-001711+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-001711+0+DOC+XML+V0//EN
https://earthtrack.net/blog/mlps-and-continuing-growth-of-corporate-tax-avoidance-energy-sector
https://www.ft.com/content/58e80fe4-ca34-11e3-bb92-00144feabdc0
http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/03/16/evasion-fiscal-la-cruz-que-cargan-las-constructoras
http://www.obrasweb.mx/construccion/2012/03/16/evasion-fiscal-la-cruz-que-cargan-las-constructoras
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--60534
http://www.lavanguardia.com/economia/20150422/54430781555/detienen-a-director-del-mayor-grupo-de-construccion-griego-por-evasion-fiscal.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20150422/54430781555/detienen-a-director-del-mayor-grupo-de-construccion-griego-por-evasion-fiscal.html
http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/InformeFinal19012012const.pdf
http://www.sat.gob.mx/administracion_sat/estudios_evasion_fiscal/Documents/InformeFinal19012012const.pdf
http://www.europapress.es/internacional/noticia-portugal-agencias-tributarias-espana-portugal-firman-acuerdo-combatir-fraude-evasion-fiscal-20061102165258.html
http://www.europapress.es/internacional/noticia-portugal-agencias-tributarias-espana-portugal-firman-acuerdo-combatir-fraude-evasion-fiscal-20061102165258.html


Acciona asume un compromiso explícito de lucha contra la corrupción en todas sus formas 
y  recoge este compromiso en diferentes documentos. El marco teórico es muy completo y 
parte del código de conducta y se complementa con políticas específicas relacionadas con 
la materia como la política anticorrupción, la política antitrust y las normas anticorrupción 
del grupo acciona. En relación a los proveedores tiene unos principios éticos dirigidos a 
proveedores, contratistas y colaboradores. En el caso de las políticas y las normas de 
actuación han sido aprobadas por el consejo de administración y son de aplicación en 
todos los países y para todos los empleados.  
 
Acciona afirma estar comprometida con la sostenibilidad. Cuenta con una estrategia de 
sostenibilidad que se materializa en el Plan Director de Sostenibilidad 2020 de la 
Compañía. Este plan " está estructurado por objetivos estratégicos y operativos, aplicados 
a toda la organización, con especificaciones para las diferentes áreas de negocio con el 
objetivo de acercar la sostenibilidad específicamente a la naturaleza particular de cada 
línea”.  
 
En materia de fiscalidad Acciona cuenta con varios compromisos relacionados con la 
transparencia y con la fiscalidad responsable. Estos compromisos se encuentran recogidos 
en una estrategia fiscal. Además asume las líneas directrices para empresas 
multinacionales que hacen alusión a la fiscalidad responsable. 
 
Acciona tiene presencia en los principales índices de sostenibilidad: DJSI World y DJSI 
Europe, FTSE4Good, MSCI Global Climate Index, The Climate “A” list del CDP, STOXX Global 
Climate Change Leaders Index, entre otros.  
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 

Acciona tiene un posicionamiento claro en contra la corrupción a través del compromiso 
que asume en su código de conducta a “realizar negocios con integridad, evitando 
cualquier forma de corrupción y cumpliendo con la normativa anti-soborno y 
anticorrupción aplicable. Los compromisos y pautas de cumplimiento de Acciona se 
recogen en su Política de Anticorrupción y en sus Normas de Actuación en Anticorrupción, 
en adelante las normas, que deberán cumplir todas las personas de la compañía”.  La 
empresa tiene aprobada una política anticorrupción a través de la cual se compromete a 
“trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión o instigación al 
delito, soborno, conflicto de intereses, tráfico de influencias, falsificación documental, 
blanqueo de capitales, uso de información privilegiada y fraude…”. La política, que 
solamente recoge un conjunto de principios, se ve complementada por la normas de 
actuación en anticorrupción. Si bien la política no está probada por el Consejo de 
Administración las normas si son aprobadas por el máximo órgano de administración.  Las 
normas fijan sistemas de supervisión con entidades o áreas responsables.  
 
Acciona tiene una mayoría de independientes en el Consejo: 6 sobre un total de 11 
consejeros. El 75% de los consejeros de la comisión de auditoria son independientes. El 
presidente de la comisión es independiente. También 75% en la de nombramientos y 
retribuciones. 
 



En cuanto a los mecanismos para  garantizar la independencia de los consejeros,  Acciona 
no tiene establecido un límite al número de años de mandato a los consejeros 
independientes distinto al recogido en la normativa que establece como máximo doce 
años consecutivos. La elección de los consejeros será cada tres años. Belén Villalonga, 
consejera independiente,  roza el límite de los 12 años ya que ha sido reelegida en 2016 y 
lleva desde 2006 en el cargo, por tanto deberá ser cesada en su cargo en el 2018. Tampoco 
limita la remuneración a percibir por los consejeros independientes en relación al total de 
sus ingresos, cuestión clave para garantizar su independencia8. Hay dos consejeros 
independientes que en 2016 han obtenido remuneraciones por encima de los 200.000 
euros.  
 
En relación al sistema de elección de los consejeros independientes establecido por 
Acciona, el informe de buen gobierno menciona que las propuestas de nombramiento o 
reelección de consejeros que se eleven por el consejo de administración a la junta general, 
así como el nombramiento provisional por cooptación, se aprobarán por el consejo a 
propuesta de la comisión de nombramientos y retribuciones, previo informe de la 
comisión de nombramientos y retribuciones, tal y como señala la Ley de Sociedades de 
Capital en su artículo 529 duoceséis9. En apariencia no hay una intervención de un órgano 
externo que preseleccione  a los consejeros, al menos los independientes, de manera 
independiente en función entre otros de sus méritos.  
 
Acciona en su reglamento del consejo menciona  que el consejo de administración 
procurará que la elección de los consejeros independientes recaiga sobre sobre personas 
de reconocida solvencia, competencia y experiencia que estén dispuestas a dedicar el 
tiempo necesario para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo de la información 
disponible no se puede deducir las medidas adoptadas por la empresa para garantizar la 
dedicación necesaria para el desempeño de sus funciones, teniendo en consideración que 
muchos de los independientes ocupan puestos de responsabilidad en otras empresas o 
instituciones.  Por poner algún ejemplo, Doña Belén Villalonga además de ser profesora en 
Stern School of Business de New York University, es consejera en  Grífols y Talgo, 
ostentando la presidencia del Comité de Auditoría de la primera. Fernando Aras, también 
consejero independiente, es Vicepresidente del Grupo Havas, presidente del Consejo 
Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya, presidente de 
la Fundación Creafutur, presidente del diario ARA, y consejero en  Acta Diurna, In Store 
Media, Museo Guggenheim Bilbao, Projecte Home Balears, y CADS. D. Jerónimo Marcos 
Gerard Rivero, Presidente y CEO del Grupo México Retail Properties (MRPP), Consejero de 
AMEXCAP, Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de 
Infraestructura (AMFII), Consejero de la Bolsa Mexicana de Valores, Consejero del Grupo 
Mexicano de Desarrollo S.A.B., Responsable de fondos de inversión privados en México 
para “The Latin América Entreprise Fund”, Presidente de Infraestructura Institucional y 
Consejero de Telefónica México. Además es  Vicepresidente del Consejo de Olimpiadas 
Especiales de México y Profesor de Microeconomía en el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM). Ana Sainz de Vicuña forma parte de los Consejos de Administración de 
Inmobiliaria Colonial, Corporación Financiera Guadalmar, Grupo Security, Altamar Capital 
Privado y Terold Investment. 
 

                                                           
8 http://www.expansion.com/empresas/2015/07/12/55a2ba3d46163f68088b457a.html 
9 http://www.elderecho.com/actualidad/Ley-Sociedades-Capital-modificada-
corporativo_0_770625103.html 

http://www.expansion.com/empresas/2015/07/12/55a2ba3d46163f68088b457a.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Ley-Sociedades-Capital-modificada-corporativo_0_770625103.html
http://www.elderecho.com/actualidad/Ley-Sociedades-Capital-modificada-corporativo_0_770625103.html


Si bien el nombramiento de los consejeros independientes corresponde a la junta general 
de accionistas, su elección no se somete a votación de los accionistas minoritarios.  
 
El perfil de los  consejeros independientes no responde a un conocimiento y experiencia 
en las áreas de energía, infraestructuras y transporte marítimo (principales actividades de 
la empresa). Pese a que el reglamento del consejo en su artículo 41 establece que los 
consejeros podrán hacer uso asesoramiento de expertos independientes aunque de la 
información a la que se ha tenido acceso no consta que los consejeros hayan recibido 
formación o hayan hecho uso de asesoramiento externo para el ejercicio de sus funciones.  
 
Otra de las cuestiones que tiene que ver con la selección de los consejeros independientes 
es que la comisión de nombramiento debería garantizar la integridad, honorabilidad, 
solvencia y competencia de los consejeros. Se desconoce cómo Acciona garantiza que se 
cumplan estas cuestiones. Hay varias informaciones relativas a varios de los consejeros 
independientes que podrían, si fuesen ciertas, poner en duda la integridad de los mismos. 
En el caso de Fernando Rodés, Consejero independiente, mantiene de acuerdo con la 
información aparecida en el diario el economista gran parte de la fortuna familiar en 
Holanda10, hasta 85 millones a través de la sociedad Aliada Investments BV. Jaime 
Castellanos también Consejero Independiente fue acusado en 2009 de un supuesto delito 
fiscal11, también se ha visto involucrado, de acuerdo con distintas informaciones 
aparecidas en prensa, con el caso Bankia en la época en que Rodrigo Rato ocupaba la 
presidencia12. Doña Ana Sainz de Vicuña, también consejera independiente, se ha visto 
implicada en informaciones que apuntan el desarrollo de estrategias de elusión fiscal por 
parte del grupo familiar. Según el diario El Mundo su “holding acumula 555 millones de 
euros en Malta, la mayor presencia española”13  
 
El reglamento del consejo establece en su artículo 26 que evaluará anualmente el 
desempeño y aportación de cada consejero, afirma que la autoevaluación realizada no ha 
dado lugar a cambios importantes. Según consta en el informe de buen gobierno esta 
evaluación se basa en cuestionarios anónimos y no se ha hecho uso de expertos externos.   
Se desconoce el resultado de la evaluación. Informa que el Consejo se ha reunido en nueve 
ocasiones, la comisión ejecutiva en ninguna, la de auditoria en siete y la de retribuciones 
en cuatro.  
 
El artículo 44 establece el deber de abstención en caso de conflictos de interés y enumera 
una serie de situaciones. Las situaciones de conflicto directo o indirecto de intereses en 
que se encuentren los consejeros se relacionarán en el Informe Público Anual sobre el 
Gobierno Corporativo. Existen y son públicas las reglas para afrontar las situaciones de 

                                                           
10 http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diario-
independentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html 
11 https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-los-
kindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/ 
12 http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-andreu-impute-presidente-lazard-jaime-
castellanos-falso-testimonio-20141027124828.html 
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rato-dice-no-tiene-empresas-paraisos-fiscales-miedo-
sepblac/20150415205426236186.html 
http://www.elmundo.es/espana/2016/02/20/56c78d9aca474123428b463c.html 
13 http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html 
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro-
35037.htm 
http://deverdaddigital.com/articulo/21666/un-paraiso-fiscal-en-el-mediterraneo-malta-files 

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diario-independentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diario-independentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html
https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-los-kindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/
https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-los-kindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-andreu-impute-presidente-lazard-jaime-castellanos-falso-testimonio-20141027124828.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-upyd-pide-andreu-impute-presidente-lazard-jaime-castellanos-falso-testimonio-20141027124828.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rato-dice-no-tiene-empresas-paraisos-fiscales-miedo-sepblac/20150415205426236186.html
https://www.estrelladigital.es/articulo/espanha/rato-dice-no-tiene-empresas-paraisos-fiscales-miedo-sepblac/20150415205426236186.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/02/20/56c78d9aca474123428b463c.html
http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro-35037.htm
https://www.ibercampus.es/200-fortunas-espanolas-escapan-del-fisco-en-malta-borbon-botin-fierro-35037.htm
http://deverdaddigital.com/articulo/21666/un-paraiso-fiscal-en-el-mediterraneo-malta-files


conflicto. Si bien establece en el reglamento del Consejo que el consejero se abstendrá de 
asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle 
interesado, sin embargo establece la excepción en el caso de cese o reelección en el cargo. 
 
En relación a los conflictos de intereses, el informe de Buen Gobierno de Acciona referido a 
2016 declara que hay operaciones del Consejero independiente Jaime Castellanos a través 
del grupo Willis Iberia, de la que actualmente es presidente, pero que responden al curso 
ordinario de los negocios. Pese a afirmar que no son significativas no aclara qué considera 
la empresa como tales. De acuerdo con la información facilitada en el informe de Buen 
Gobierno el importe abonado por el grupo a Willis Iberia asciende a la cantidad de 
11.460.000 euros, cifra considerable. Otro caso de posible conflicto de interés es el del 
consejero también independiente Fernando Rodés Vila con una participación indirecta en 
ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya S.A., de la que Acciona es accionista 
mayoritario,  del 0,9% a través de su participación con un 5% en la sociedad Acacia ISP, S.L. 
La constitución de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya S.A. se produjo en el 
2012 cuando Fernando Rodés ya formaba parte del Consejo. Se desconocen los beneficios 
aportados por esta sociedad al Sr. Rodes. Esta empresa, ATLL, se ha visto envuelta en 
informaciones que la atribuyen diversos escándalos. De acuerdo con noticias aparecidas 
en prensa  se produjeron supuestamente irregularidades en el contrato de adjudicación14. 
De acuerdo con informaciones también  aparecidas en prensa hay una posible estructura 
societaria a través de paraísos fiscales (Bermudas y Cayman) de la concesionaria liderada 
por Acciona de la privatización de la  la empresa pública Aigües Ter Llobregat por parte de 
“ATLL Concesionaria de la Generalitat SA” entidad participada por Acciona15. Otras 
informaciones apuntan a que se usaron dos filiales para facturar 12 millones por trabajos 
no realizados16. Cuando se produjo la adjudicación el Sr. Rodés ya formaba parte del 
Consejo de Administración de Acciona.  
 
Otro de los posibles conflictos de interés es el tipo de relación que mantienen los 
consejeros independientes con, en este caso, el presidente ejecutivo y que la empresa no 
presenta información sobre qué mecanismos y procedimientos desarrolla para evitarlos. 
Según diversos artículos aparecidos en prensa, Jaime Castellanos, consejero 
independiente, mantiene una relación de amistad y negocios con D. José Manuel 
Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona17. La relación es patente desde el hecho de 
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que D. Jaime Castellanos llegó a representar a Acciona como consejero dominical en la 
empresa Fomento Construcciones y Contratas (FCC)18. Ya en el año 2015 la CNMV obligó a 
la compañía de los Entrecanales, de acuerdo con información aparecida en el diario El 
Confidencial, a redenominar a dos consejeros que la familia quería hacer pasar por 
independientes19. 
 
En relación a las políticas relativas a impedir las puertas giratorias, de la información 
analizada no consta que Acciona fije criterios como número de años mínimo desde que 
dejó la función pública, tipo de tareas a desempeñar en la empresa para evitar conflictos 
de intereses, tipo de relación con la empresa en el momento de desempeño de la función 
pública, etc. En el Consejo de Administración figura Doña Carmen Becerril Martínez como 
consejera externa que desarrolló una actividad profesional dentro de la Administración 
General del Estado llegando a ser Directora General del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE) y de Directora General de Política Energética y Minas. 
Previamente a ser consejera ocupó varios cargos como directiva en Acciona20. Por otro 
lado Ferrán Rodés Vilá Presidente del Consell Asesor per al Desenvolupament Sostenible, 
órgano asesor de la Presidencia. En 2012 se produjo, no exenta de polémica, la 
adjudicación para gestionar  Aigües Ter Llobregat (ATLL)21. 
 
No hay constancia en la información analizada de que se efectúe una gestión de riesgos en 
materia de corrupción por parte del consejo de administración de Acciona. Sí establece 
que la dirección de cumplimiento informa a la comisión de auditoría. Menciona que en "En 
2016, la Dirección General de Cumplimiento creada en 2015 reportó en cuatro ocasiones a 
la Presidencia Ejecutiva y a la Comisión de Auditoría del Consejo de Administración."  
"Anualmente, la Dirección de Cumplimiento del Grupo elevará a la Comisión de Auditoría 
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su evaluación de las Normas de Actuación junto con las recomendaciones para su revisión 
en su caso". Sin embargo no hay información sobre qué aspectos se han abordado y si 
alguno de ellos está relacionado con los riesgos en corrupción, casos acontecidos en 2016, 
evaluación de planes de acción, revisión de objetivos y procedimientos... 
 
En relación a gestión o actividades de lobby, no hay constancia de que Acciona regule la 
función de lobby, ni de la existencia de un sistema interno de gestión de lobby. Tampoco 
informa sobre su actividad de lobby, ni sobre qué iniciativas políticas o legislativas ha 
incidido. Tampoco se ha encontrado información sobre actos y eventos institucionales a 
los que haya invitados a personal vinculado con el sector público. La empresa está inscrita 
en el registro de lobbies de la comisión europea y declara que ha destinado para este fin 
entre 100 y 200 mil euros durante 201622. En relación a las acciones de lobby indirectas, 
Acciona pertenece, entre otras,  a las siguientes organizaciones:  "European Wind Energy 
Association (EWEA); European Solar Thermal Energy Association (ESTELA); European 
Construction Technology Platform (ECTP); The Prince of Wales' Corporate Leaders Group; 
World Business Council for Sustainable Development"23.  Ewea reconoce expresamente en 
su web su actividad principal de lobby: “ Every euro spent at association events is invested 
in EWEA’s policy, lobbying…”.   
 
 

4.2. Debida diligencia en materia anticorrupción 
 
En este apartado se analiza la existencia de políticas y procedimientos de la compañía que 
permitan evidencia que aplica el principio de debida diligencia en sus operaciones en 
relación a la corrupción en sus diversas formas.  
 
Acciona tiene aprobada una política anticorrupción que se compone de una declaración 
de intenciones y de un total de nueve principios. La política ha sido aprobada por el Comité 
de Sostenibilidad. La política cuenta con un desarrollo a través de la “Normas de actuación 
en anticorrupción del grupo Acciona”.  Las normas de actuación prohíben expresamente 
ofrecer o aceptar sobornos a o de Funcionarios Públicos o particulares; Ofrecer o aceptar 
pagos de facilitación para iniciar o agilizar procesos o trámites administrativos; Ofrecer o 
aceptar obsequios y atenciones a o de Funcionarios Públicos o cualquier otro tercero que 
contravengan lo establecido en esta Política;  Realizar en nombre del Grupo contribuciones 
con fines políticos; Obtener un trato de favor utilizando el patrocinio o la donación como 
medio para conseguirlo; Utilizar las relaciones y contactos comerciales de la empresa en 
beneficio propio o de un tercero;  Establecer relaciones de negocio con terceras partes sin 
cumplir los deberes mínimos de debida diligencia en el conocimiento de terceros. 
 
Pese a que las normas detallan las conductas relacionadas con  posibles prácticas 
corruptas, no menciona expresamente los riesgos a los que está expuesta la empresa por 
líneas de negocio y país.  
 
La empresa prohíbe expresamente los pagos de facilitación en todas las jurisdicciones en 
las que opera. Describe en qué consisten. Establece que el Personal del Grupo debe 
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rechazar realizar dichos pagos salvo que exista riesgo inminente para su integridad física o 
de su familia. En tales circunstancias el Grupo acepta que el Personal utilice su mejor 
criterio e informe inmediatamente a su superior jerárquico, al Departamento Jurídico o a la 
Dirección de Cumplimiento del Grupo. No se ha identificado a existencia de una evaluación 
detallada de riesgos para comprender las situaciones y prácticas en las que puedan surgir 
los pagos de facilitación.   
 
En relación a otros gastos especiales: hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento, 
Acciona establece que “El Personal de Grupo no puede ofrecer o aceptar de terceros, regalos, 
invitaciones, premios, beneficios u otros incentivos que podrían afectar la imparcialidad de 
cualquiera de las partes, influir en una decisión de negocio o llevar a una mala ejecución del 
deber profesional”. La empresa detalla cada tipo de gasto y establece un límite para cada 
uno de ellos aunque este límite no es de tipo cuantitativo. 
 
Acciona afirma en las Normas de Actuación que “La Dirección de Auditoría Interna, llevará a 
cabo auditorías periódicas diseñadas para prevenir y/o detectar violaciones de la Normativa 
Anticorrupción, de estas Normas de Actuación, y de otras normas y procedimientos del Grupo 
aplicables. Las auditorías incluirán una revisión de los libros y registros que se mantienen en los 
aspectos incluidos en estas Normas”, no obstante no hay detalle sobre el número de 
auditorías realizadas y el resultado de las mismas.  
 
La empresa detalla qué entiende por conflicto de interés y describe sus posibles fuentes o 
situaciones donde pueden surgir. Al respecto establece que “El Personal del Grupo debe 
poner en conocimiento de su superior jerárquico con rango mínimo de Director cualquier 
potencial conflicto de intereses que pudiera plantearse para que éste, a su vez, lo reporte a la 
Dirección de Asesoría jurídica y, en su caso, a la Dirección de Cumplimiento del Grupo”. 
También regula los supuestos de conflictos de interés en el “Reglamento Interno de 
Conducta en los Mercados de Valores” y el reglamento del consejo. 
 
En relación a las contribuciones políticas, en las normas de actuación en anticorrupción 
del Grupo, Acciona afirma que “El Grupo prohíbe realizar contribuciones con destino 
político que no estén permitidas por la legislación aplicable en los países donde opera. En 
todo caso, cualquier contribución de esta naturaleza deberá contar con un informe 
favorable previo de la asesoría jurídica, ser contabilizado expresa y correctamente y tener 
las autorizaciones pertinentes.  Añade que  “los empleados no podrán recibir, ofrecer, ni 
entregar de forma directa o indirecta, ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro 
beneficio, a cualquier persona al servicio de cualquier entidad, pública o privada, partido 
político o candidato para un cargo público, con la intención de obtener o mantener, 
ilícitamente, negocios u otras ventajas." Pese a este posicionamiento, Acciona no detalla las 
contribuciones a partidos políticos, fundaciones de partidos y candidatos por país.  
 
En relación a las donaciones y patrocinios Acciona establece que “el Grupo debe 
asegurarse de que las donaciones a organizaciones benéficas no disfracen pagos ilegales a 
Funcionarios Públicos u otras personas en violación de la Normativa Anticorrupción. Añade 
que “En cualquier caso antes de que el Personal se comprometa a hacer una donación a 
una organización benéfica en nombre del Grupo, deberá contar con las autorizaciones 
internas, y en su caso externas, que sean precisas”. Sin embargo no recoge  qué 
autorizaciones internas o externas debe contemplar.  
 
En el plan director de sostenibilidad 2020 la empresa platea incluir la gestión de riesgos no 
financieros (derechos humanos, cambio climático, anticorrupción, ambientales, entre 



otros) en la gestión de los negocios. Para ello se compromete a diseñar una metodología 
de elaboración de mapas de riesgos ambientales, sociales y gobierno corporativo y otros 
no financieros. En la memoria de sostenibilidad menciona que “El grupo se ha adaptado a 
los nuevos requisitos incorporando nuevos riesgos de cumplimiento en el mapa de 
riesgos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, alteración de precios 
en concursos y subastas públicas, cohecho y corrupción entre particulares. Con el objetivo 
de profundizar en los riesgos ambientales, sociales y éticos, en 2016 se ha trabajado en el 
desarrollo de una metodología de identificación y valoración de estos riesgos de 
sostenibilidad”. Dentro del informe de buen gobierno Acciona incluye como riesgos 
operativos aquellos derivados de conductas irregulares y hace referencia al código de 
conducta. Pese a ello, no hay una mención en la información analizada de los riesgos 
relacionados con prácticas corruptas o en contra de las leyes, y buenos usos mercantiles 
en los distintos países en los que actúa y para las diferentes líneas de negocio  
 
A nivel operativo la empresa menciona el “Modelo de Prevención de Delitos y 
Anticorrupción”. Afirma que se ha implantado en España, en México y en proceso de 
validación en Chile y Brasil. Sin embargo no se tiene constancia del contenido del modelo 
ni de que este modelo constituya un auténtico plan o programa anticorrupción con líneas 
de actuación, prioridades concretas, recursos destinados al mismo, especificidades por 
áreas, líneas de negocio y países, etc. 
 
En relación a cómo gestiona los aspectos relativos a corrupción en la cadena de 
suministro o en sus relaciones comerciales, las Normas de Actuación  en Anticorrupción 
de Acciona contemplan en su punto 2.7 cómo deben establecerse las relacionas con 
terceros, bien sean proveedores o socios comerciales. Describe un procedimiento de 
debida diligencia que incluye entre otros aspectos la aceptación por escrito de las normas 
y políticas anticorrupción del Grupo. También establece un procedimiento de debida 
diligencia reforzada cuando se aprecien riesgos adicionales.   Afirma que en 2016 ha 
implantado un nuevo sistema de gestión de la variable Integridad mediante herramientas 
específicas que permiten obtener información certificada y contrastada con terceros. Ha 
realizado  un proceso de debida diligencia a 3.995 proveedores (el 44 % de la contratación 
total del grupo en el año 2016). Durante 2016 se han identificado un total de 24 
proveedores con riesgo significativo en cuanto a integridad, de los cuales 11 han salido del 
rojo y están, a día de hoy verde en dicha variable por la implementación del proceso de 
debida diligencia reforzada. De los 11 restantes; siete no han tenido contratación en los 
últimos 12 meses, dos tuvieron una contratación anterior al hallazgo y, en el caso de los 
otros dos, la debida diligencia reforzada está en proceso. Facilita información sobre el 
sistema de homologación,  y número de auditorías, 160 en total. Pese a que la información 
sobre gestión de la cadena de suministro es abundante, se desconoce qué elementos 
relativos a corrupción son evaluados, y sí alguno de los 24 proveedores con riesgo 
significativo lo es por cuestiones relacionadas con corrupción.  

 
En relación a las conductas anticompetitiva, antitrust o prácticas monopolistas, Acciona 
cuenta con un política aprobada por el Comité de Sostenibilidad en la que rechaza 
cualquier forma de competencia desleal. La política se compone de una declaración de  
intenciones y seis principios. Más allá de la política se desconoce si la empresa cuenta con 
procedimientos enfocados a prevenir las conductas contrarias a la libre competencia. 
Tampoco hay constancia en la información analizada de la existencia de sistemas de 
supervisión a través de auditorías y no se ha encontrado información de sistemas de 
evaluación por países y las medidas adoptadas.  
 



 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 

En este apartado del presente estudio se analiza la presencia de la empresa en paraísos 
y/o nichos fiscales, la información facilitada por la empresa sobre la actividad realizada en 
ellos, los impuestos pagados en las jurisdicciones donde está presente y los 
procedimientos existentes para evitar las operaciones de blanqueo de capitales.   
 
Con respecto a la presencia territorial de Acciona no detalla su estructura societaria a 
través de participaciones directas e indirectas en aquellas sociedades con una 
participación superior al 5% del capital. De la información que aparecen en los anexos de 
las cuentas anuales se extrae que el grupo está confirmado por más de 730 sociedades 
entre dependientes, multigrupo y puestas en equivalencia. Acciona considera entidades 
dependientes “aquellas sobre las que la Sociedad tiene capacidad para ejercer control 
efectivo; capacidad que se manifiesta, en general por la constatación de tres elementos 
que deben cumplirse: tener poder sobre la participada, la exposición o el derecho a los 
resultados variables de la inversión y la capacidad de utilizar dicho poder de modo que 
pueda influir en el importe de esos retornos”. Acciona ofrece en su web un directorio con 
información de contacto y direcciones de su sede corporativa y sus dos  líneas de negocio 
principales: energía e infraestructuras que al mismo tiempo la subdivide en construcción, 
agua, concesiones, industrial y servicios. No obstante, al entrar en los directorios de 
empresas de estas webs, sólo se ofrece información relativa a domicilio social e 
información de contacto de un número limitado de empresas, no pudiendo acceder a un 
listado exhaustivo con información relevante sobre sus actividades.  
 
En relación a operaciones intragrupo  no se ha encontrado  información sobre las compras 
intragrupo y otro tipo de operaciones realizadas entre sociedades del grupo como por 
ejemplo desde qué sociedades gestiona los derechos de marca y propiedad intelectual, ni 
las operaciones de financiación realizadas entre sociedades del grupo y condiciones 
asignadas a las mismas. Tener conocimiento de estas operaciones es fundamental para 
poder deducir si la empresa está operando a través de su estructura societaria para 
implementar estrategias de optimización fiscal o de ocultación de pérdidas o beneficios.  
 
El grupo cuenta con 52 sociedades domiciliadas en países y territorios considerados 
paraíso (1) o nicho fiscal (51) de acuerdo con la metodología del Observatorio de RSC. La 
presencia de empresas internacionales en territorios considerados paraísos o nichos 
fiscales no es en sí misma ilegal, pero podría representar, si se utilizasen para desempeñar 
estrategias de elusión fiscal, u otro tipo de manipulación contable una contradicción con 
los valores y compromisos asumidos por la empresa en materia de RSC, en especial en lo 
relativo a la contribución económica y social a los países donde opera y obtiene sus 
beneficios.  
 
Pese a que Acciona  en la estrategia fiscal aprobada en 2015 afirma que “Es necesario el 
reporte de información fiscal tanto a nivel internacional como nacional y regional, ya que la 
evasión fiscal es también un asunto que preocupa a la sociedad”,  no aporta información 
sobre las actividades de compañía  en paraísos y nichos fiscales ni en la Memoria de 
Sostenibilidad ni en ningún otro documento de los analizados. A pesar de las limitaciones 
sobre la información en materia fiscal, en función de la información aportada en el Anexo I 
de las Cuentas Anuales sobre sociedades dependientes, se considera que treinta y dos 
sociedades ubicadas en paraísos o nichos fiscales ofrecen dudas en cuanto a que su 



actividad tenga que ver con la operativa propia de negocio, ya que su actividad o su 
ubicación, ofrecen dudas que no son susceptibles de resolver al no aportar la empresa 
mayor información. Este es el caso de Holanda, Andorra, Panamá, Gibraltar, Malta y Suiza, 
en las que se ubican varias filiales (9) de Acciona que pese a mencionar una actividad 
operativa sin embargo la empresa no declara en sus cuentas anuales y otras fuentes 
consultadas operaciones en estas circunscripciones en 2016. Acciona afirma tener 
presencia en 65 países en 5 continentes y muestra su presencia en un mapa interactivo. Ni 
en el mapa y ni en la relación  de países de la web de acciona se ha podido constatar que la 
empresa tenga presencia en estos territorios. En el caso de Panamá Acciona cuenta dos 
sociedades: ACCIONA Infraestructuras-Elecnor, Hospital David y Compañía Internacional de 
Construcciones. Según  la información aparecida en el diario Cincodías el 19 de febrero de 
2015 Panamá anula a Acciona un contrato para construir un hospital “por encontrarse una 
serie de anomalías desde el proceso de evaluación al de adjudicación”24 Aparentemente la 
actividad en Panamá comienza en 2017.  
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 
Acciona Saudi Arabia For Contracting Llc Arabia Saudita Ingeniería 
Acciona Energy North America Corp.  EEUU Delaware  

ACCIONA ENERGY USA GLOBAL LLC EEUU Delaware Energía 

Acciona EPC North America LLC EEUU Delaware Energía 

Acciona Renewable Energy Canada 
Holdings LLC 

EEUU Delaware Energía 

Acciona Solar Energy LLC EEUU Delaware Energía 

Acciona Solar Power Inc. EEUU Delaware Energía 

Acciona Wind Energy USA, LLC EEUU Delaware Energía 
Anchor Wind, LLC EEUU Delaware Energía 

Gwh-Acciona Energy LLC EEUU Delaware Energía 
Nevada Solar One, LLC EEUU Delaware Energía 
Nvs1 Investment Group LLC EEUU Delaware Energía 
Pacific Renewable Energy Generation 
LLC 

EEUU Delaware Energía 

Red Hills Finance, LLC EEUU Delaware Energía 
Red Hills Holding, LLC EEUU Delaware Energía 
San Roman Finance Llc EEUU Delaware Energía 
San Roman Holding Llc EEUU Delaware Energía 

San Roman Wind I, LLC EEUU Delaware Energía 
Solomon Forks Wind Farm, LLC EEUU Delaware Energía 
Table Mountain Wind LLC EEUU Delaware Energía 

Tatanka Finance LLC EEUU Delaware Energía 

Velva Windfarm, LLC EEUU Delaware Energía 

                                                           
24 http://cincodias.com/cincodias/2015/02/19/empresas/1424376289_923285.html 
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Ttanka Wind Power LLC (se asume que el 
nombre correcto sería Tatanka Wind 
Power LLC) 

EEUU Delaware Energía 

Terranova Energy Corporation EEUU Delaware Energía 
Solena Group (participación del 25%) EEUU Delaware Servicios Urbanos 
ACCIONA Windpower North America 
L.L.C 

EEUU Delaware Energía 

Entrecanales y Tavora Gibraltar, Ltd Gibraltar Construcción 

Ternua Holdings. B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Energía 

Tripower Wind. B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Energía 

Acciona Facility Services Holland B.V. Países Bajos 
(Holanda) 

Servicios Urbanos 

Necso Hong Kong, Ltd Hong Kong Construcción 

Locubsa (participación efectiva 48,89%) Andorra Construcción 

Maritime Global Operator, Ltd Malta Servicios Logísticos 

Compañia Internacional De 
Construcciones 

Panamá Financiera 

Acciona Energy South Africa (Proprietary) 
Limited 

África del Sur Energía 

Acciona Energy South Africa Global (Pty) 
Ltd 

África del Sur Energía 

Gouda Wind Facility (Proprietary) Limited África del Sur Energía 
Coefisa, S.A. Suiza Financiera 

Northwinds Trading (Proprietary) Limited África del Sur Ingeniería 
San Solar Energy Facility (Propietary) 
Limited 

África del Sur Energía 

Sishen Solar Facility (Proprietary) Limited África del Sur Energía 
Firefly Investments 238 (Proprietary) 
Limited 

África del Sur Subgrupo Acciona 
Energía Global 
Sudáfrica 

Oakleaf Investment Holdings 86 
(Proprietary) Limit 

África del Sur Subgrupo Acciona 
Energía Global 
Sudáfrica 

Liciastar (Propietary ) Limited África del Sur Ingeniería 

Acciona Windpower South Africa (Pty) 
Ltd. 

África del Sur Energía 

ACCIONA InfraestructurasElecnor, 
Hospital David 

Panamá Ingeniería 

Iberica Arabian Co Ltd Arabia Saudita Ingeniería 

Pridesa America Corporation EEUU Delaware Tratamiento Agua 
White Shield Wind Proyect Llc. EEUU Delaware Energía 



Bokpoort EPC Consortium (Pty) Ltd  África del Sur Ingeniería 

Deep River Wind Facility (Propietary) Li África del Sur Energía 

Kimberly Solar Facility (Propietary) Li África del Sur Energía 

 
En relación a EEUU existen filiales que según se indica tienen que ver con la actividad de 
energía pero no se indica la dirección concreta de la misma. Una mayor búsqueda a través 
de fuentes externas (bizipedia, opencorporates…), indican que se trata de filiales que 
aparecen al menos en dos domicilios, el de actividad y en Delaware, no teniendo 
aparentemente actividad operativa en este Estado. 
 
De la información facilitada por Acciona no es posible conocer el total de la titularidad de 
las sociedades dependientes localizadas en nichos y paraísos fiscales, tampoco se tiene 
acceso al número de empleados vinculados con las mismas, datos de facturación, 
beneficios e impuestos pagados.  
 
Acciona menciona en su estrategia fiscal que corresponde al Consejo de Administración  “la 
aprobación de la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales”, sin embargo no se posiciona con respecto a qué considera paraíso fiscal ni nicho 
fiscal. El uso cada vez más frecuente de los nichos fiscales es puesta en evidencia por parte 
de la agencia tributaria: “Con independencia de los territorios considerados como paraísos 
fiscales, existen Estados y territorios con estatutos singulares de imposición y regímenes 
fiscales preferenciales o de privilegio en los que la tributación real y la opacidad fiscal es 
similar a la de los denominados paraísos fiscales. El uso de estos territorios de baja 
tributación es cada vez más frecuente en la planificación fiscal abusiva internacional más 
sofisticada, ya que las inversiones directas en los paraísos fiscales clásicos o desde éstos se 
suele producir fundamentalmente en los casos de planificación fiscal abusiva más 
elementales, en ocasiones, relacionados directamente con entornos delictivos. A modo de 
ejemplo, se han detectado casos en los que las sociedades interpuestas o conductoras de 
rentas desde o hacia el exterior se ubican normalmente en territorios de baja tributación, 
en lugar de en los paraísos fiscales tradicionales, en cuyos territorios únicamente se 
localizan las sociedades base o de cierre de las cadenas societarias diseñadas para la 
defraudación. En consecuencia, las actividades con incidencia fiscal en España 
desarrolladas en los territorios de baja tributación, entendiendo por tales no sólo aquellos 
en los que existan regímenes fiscales preferenciales o de privilegio, sino también los 
Estados en los que existe una fuerte opacidad informativa, deben constituir una prioridad 
para la Agencia Tributaria”25. 
 
No se ha encontrado mención en la documentación analizada sobre informaciones 
aparecidas en prensa sobre una posible estructura societaria a través de paraísos fiscales 
(Bermudas y Cayman) de la concesionaria liderada por Acciona de la privatización de la  la 
empresa pública Aigües Ter Llobregat por parte de “ATLL Concesionaria de la Generalitat 
SA” entidad participada por Acciona26.  

                                                           
25 
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/Ficheros/Informacion_Institu
cional/Campanias/Plan_de_prevencion_del_fraude/ppff.pdf 
26 http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-en-
ocho-paraisos-fiscales-6969.php 
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Por otro lado, los mayores accionistas de Acciona son la Familia Entrecanales, con el 53,9% 
del capital a través de dos sociedades: Tussen de Grachten, BV (Familia Entrecanales 
Franco) con un 27,8% y Wit Europese Investering, BV, anteriormente Entreazca (Familia 
Entrecanales Domecq) con un 28,23%. Ambas sociedades están radicadas en Holanda, país 
conocido por sus ventajas fiscales para no residentes. Otras informaciones apuntan a que 
otra rama de la familia Entrecanales  tenia a través de un conglomerado de sociedades en 
Malta el equivalente al 3,5% del accionariado de Acciona27. De acuerdo con lo señalado en 
el punto Posicionamiento y Coherencia Institucional,  Fernando Rodés, Consejero 
independiente del Grupo, mantiene, de acuerdo con la información aparecida en el diario 
el economista, gran parte de la fortuna familiar en Holanda28, hasta 85 millones a través de 
la sociedad Aliada Investments BV. Jaime Castellanos también Consejero Independiente fue 
acusado en 2009 de un supuesto delito fiscal29. Por su parte Ana Sainz de Vicuña, también 
consejera independiente, se ha visto implicada en informaciones que apuntan al desarrollo 
de estrategias de elusión fiscal por parte del grupo familiar. Según el diario El Mundo su 
“holding acumula 555 millones de euros en Malta, la mayor presencia española en este 
país”30  
 
El Consejo de Administración acordó en septiembre de 2011 la adhesión de ACCIONA, S.A. 
al Código de Buenas Prácticas Tributarias. Este Código no es vinculante para sus firmantes, 
no establece un seguimiento de las actuaciones de las empresas firmantes y tampoco tiene 
previsto un sistema sancionador o de expulsión por incumplimiento. El Código incluye, 
entre otros compromisos, la prohibición de operar con estructuras instrumentales offshore, 
que favorecen la evasión fiscal 
 
Acciona afirma que  “con el fin de aunar y completar los sistemas de control, prevención y 
cumplimiento normativo ya existentes para reducir los riesgos fiscales significativos y la 
prevención de aquellas conductas susceptibles de generarlos, aprobándose el 24 de julio 
de 2012 el Código de Conducta Tributara y Políticas Fiscales que incluye un apartado sobre 
la política de gestión de los mismos y en la que se define una matriz de riesgos fiscales 
asumible”. Sin embargo en la información consultada no se ha tenido acceso al Código de 
Conducta Tributaria y Políticas Fiscales, ni a la matriz de riesgo.  
 
Acciona cuenta con una estrategia fiscal aprobada en 2015 basada, de acuerdo con el 
documento, en los siguientes valores: 
 

− Responsabilidad social, contribuyendo activamente al bienestar social, al desarrollo 
sostenible y a la generación de valor para nuestros grupos de interés. 

                                                                                                                                                                          
http://www.eltriangle.eu/es/notices/2016/12/acciona-confiesa-que-tiene-40-filiales-radicadas-en-
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matriz-en-cayman-y-bermuda-constituida-para-adquirir-atl-81416.php 
27 http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/23/5923286722601d5d0e8b4574.html 
28 http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8750559/11/17/El-dueno-del-diario-
independentista-Ara-declara-85-millones-en-Holanda.html 
29 https://www.elconfidencial.com/mercados/finanzas-personales/2009-01-28/castellanos-y-los-
kindelan-se-sientan-en-el-banquillo-por-supuesto-delito-fiscal_802518/ 
30 http://www.elmundo.es/economia/malta-files/2017/05/30/592c79cee2704ed8058b4591.html 
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− Solidez financiera, retorno y resultados, protegiendo el valor para el accionista 
mediante la gestión eficiente y sostenible de los asuntos fiscales y de los costes de 
cumplimiento. 

− Honestidad en el cumplimiento de la normativa fiscal en todas las jurisdicciones en 
las que el Grupo tiene presencia. 

 
La estrategia establece unos objetivos y dedica uno de los tres capítulos al Gobierno, 
estructura y organización. En este punto señala, en línea con la Ley de Sociedades de 
Capital, que corresponde al Consejo de Administración definir la política fiscal corporativa y 
velar por su cumplimiento mediante el establecimiento de un apropiado sistema de 
control y supervisión. Sin embargo no se ha encontrado información ni en las cuentas 
anuales ni en el informe de Buen Gobierno sobre las reuniones en que se ha tratado el 
tema fiscal, temas tratados y decisiones adoptadas. 
 
Acciona afirma en su estrategia que “considera importante la contribución efectuada 
mediante el pago de impuestos, tanto soportados como recaudados, en todos los territorios en 
los que operamos, contribuyendo al desarrollo económico, social y ambiental en el entorno y en 
los grupos de interés implicados en nuestras actividades”. En su memoria de sostenibilidad 
señala “Desarrollar los objetivos estratégicos de carácter fiscal en el marco de estrategia 
fiscal del grupo… con la finalidad de crear valor para los accionistas y ofrecer confianza a 
los grupos de interés” y apunta a la transparencia fiscal como uno de los elementos 
materiales,  sin embargo la información de la compañía en relación a su contribución en 
los países en los que tiene presencia y a través de sus sociedades dependientes es escasa.  
Facilita en su memoria de sostenibilidad un cuadro con los impuestos soportados y 
recaudados en 12 países, información insuficiente para conocer el comportamiento y 
contribución fiscal de Acciona. No facilita información por tipo de impuesto, ni tipos 
nominales y efectivos en el caso del impuesto de sociedades por país. 
 
En cuanto a subvenciones recibidas, en las cuentas anuales declara haber recibido un total 
de 132.426.000 euros, sin desglosar en la documentación analizada el importe de las 
subvenciones por país y a qué conceptos responden.  Por otro lado, en el epígrafe "Otros 
ingresos a distribuir en varios ejercicios" aparecen 111.404.000 euros. La empresa  afirma 
que se corresponden con incentivos del gobierno de EEUU para promover las energías 
renovables y su naturaleza contable es similar a la de subvenciones. 
 
A 31 de diciembre Al cierre del ejercicio 2016, las fechas de vencimiento de los créditos 
fiscales registrados por bases imponibles negativas pendientes de aplicar alcanzan la 
cantidad de 254.831 millones de euros. Al cierre del ejercicio 2016, las fechas de 
vencimiento de las deducciones pendientes de aplicar registradas en el balance de 
situación consolidado de Grupo Acciona eran, de 182.371 millones de euros. 
 
En relación a la información existente sobre cómo Acciona lucha contra el blanqueo de 
capitales y financiación del terrorismo, la empresa afirma en su código de conducta que 
Acciona “aplica el mayor rigor para prevenir y evitar el blanqueo de capitales provenientes 
de actividades delictivas o ilícitas, y cuenta con políticas y procedimientos de control 
interno para su prevención, detección y, en su caso, erradicación”, sin embargo se 
desconoce si Acciona elabora  un mapa de riesgos por líneas de negocio y por país, si 
desarrolla un  procedimiento adaptado en función del nivel de exposición de riesgo para 
las distintas divisiones, si existe una unidad de prevención con recursos humanos y 
técnicos, si cuenta con un procedimiento adecuado en base a tipología de clientes, si forma 
a sus empleados, etc.  Lo único que señala en el código de conducta es que “Todas las 



personas de Acciona deberán cumplir con las disposiciones legales aplicables y prestar 
especial atención a aquellos supuestos en que existan indicios de falta de integridad de las 
personas o entidades con las que se mantienen relaciones comerciales como, entre otros, 
pagos que resulten inusuales atendiendo a la naturaleza de la transacción, pagos 
realizados a o por terceros no mencionados con el contrato, pagos a personas o entidades 
residentes en paraísos fiscales o a cuentas bancarias abiertas en oficinas ubicadas en 
paraísos fiscales, pagos a entidades en las que no sea posible identificar a los socios o 
últimos beneficiarios, pagos extraordinarios no previstos en los contratos”. Es conveniente 
recordar que por el tipo de actividad que desarrolla Acciona y los países en los que está 
presente el riesgo de blanqueo es elevado. Una de las empresas relevantes del grupo es 
Bestinver, S.A. (filial 100% de Acciona). Se trata de una sociedad de servicios financieros 
que se encarga de desarrollar servicios de gestión patrimonial vía fondos de inversión, 
fondos de pensiones y SICAV. Otra de las líneas de negocio de Acciona es el inmobiliario 
con promociones repartidas por España, Portugal, Polonia, México y Brasil. Ambos 
sectores, financiero e inmobiliario son especialmente sensibles y con un elevado riesgo de 
Blanqueo de capitales. Hay informaciones que señalan la supuesta involucración de 
empleados de Acciona en operaciones de blanqueo de capitales31. 
 
 

4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas 
 
En este apartado se analiza la información existente en relación a los controles, financieros  
y no financieros, los sistemas de auditoria, legal y específica en corrupción, la efectividad 
de los canales de denuncias, la existencia de multas y litigios y si la empresa está o no 
sujeta a la Ley de Transparencia.  
 
En relación a los controles no financieros  se desconoce si los procesos de contratación son 
a través de licitaciones competitivas, si existe un procedimiento para evaluar, en su caso, 
las ofertas, o si los contratos son firmados por al menos dos personas. No presenta 
información sobre contratos prestados por socios de negocio y/o sociedades de su propia 
estructura societaria. En relación a los controles no financieros afirma la existencia de un 
Modelo de Prevención de Delitos y Anticorrupción, al que no se ha tenido acceso,  y 
controles que permiten prevenir o detectar la ocurrencia de esos delitos. No obstante no 
se conoce en qué consisten esos controles ni su grado de implementación. Se desconoce si 
tiene establecida la separación de funciones entre quién autoriza el pago y quién lo realiza, 
si restringe el uso de efectivo, si se necesitan al menos dos personas para cierto tipo de 
pagos, entre otros aspectos.  
 
En relación a la auditoria legal externa el reglamento del consejo de administración 
establece que “la comisión de auditoria deberá, entre otras funciones, velar que la 
retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad e 
independencia”. También asegura que la sociedad y el auditor externo respetan las 
normas sobre la independencia de los auditores.  Siguiendo los requerimientos legales, el 
auditor de cuentas emite un informe sobre su independencia que la comisión de auditoria 
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cuentas_72760_102.html 
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contrasta y al mismo tiempo emite otro informe que la empresa afirma que se pone a 
disposición de la junta de accionistas. No obstante no se ha tenido acceso a este informe. 
 
Dos de los aspectos clave para garantizar la independencia de la empresa auditora son el 
número de años que lleva auditando a la empresa y los cobros por servicios distintos a los 
de auditoria.  
 
Acciona no limita, más allá de las restricciones derivadas de la Ley de Auditoría de Cuentas, 
la contratación de servicios diferentes a los de auditoria legal con la misma empresa 
auditora.  El importe de trabajos distintos a los de auditoria han ascendido, de acuerdo con 
la información aportada por Acciona,  a 4.751 miles de euros lo que ha supuesto un 59,14% 
del total cobrado por la firma auditora Deloitte en sus servicios al grupo. De acuerdo con el 
informe de Buen Gobierno de Acciona, en el caso de la sociedad el porcentaje de recursos 
distintos de la auditoria cobrados por Deloitte ascienden a un 86,50% sobre los ingresos 
totales de la empresa auditora por servicios, incluidos los de auditoria, prestados a 
Acciona. Acciona no informa de manera detallada y desglosada los servicios facturados 
(importes y conceptos) por Deloitte salvo auditoria, otros servicios de verificación, 
asesoramiento fiscal y otros servicios.  
 
La empresa auditora Deloitte, S.L. lleva 15 años auditando a Acciona y un total del 55,55% 
del total de los ejercicios auditados a la empresa. Con la Ley de Auditoria de 2015, que 
entró en vigor en 2016,  el número máximo de años que puede someterse una empresa 
cotizada a la misma empresa auditora es de 10 años. En el proceso de selección de la 
empresa auditora, no parece que el comité de auditoría del Consejo  proponga al Consejo 
en pleno al menos tres opciones sobre la empresa auditora.  
 
Es conveniente recordar que la empresa Deloitte, auditora de Acciona, se ha visto envuelta 
en varios escándalos en los últimos años. Dos de los más relevantes es la imputación en el 
caso que investiga las irregularidades en la salida a Bolsa de Bankia y las acusaciones que 
implican, de acuerdo con la información aparecida en prensa, a la  auditora en el 
“maquillaje contable de Abengoa”32. También hay informaciones acerca de una sanción 
interpuesta a Deloitte por las irregularidades en las auditorias de OHL en México33.  
 
En relación a los sistemas de supervisión y auditorias en relación a la corrupción Acciona 
afirma que “La Dirección de Auditoría Interna, llevará a cabo auditorías periódicas 
diseñadas para prevenir y/o detectar violaciones de la Normativa Anticorrupción …y 
procedimientos del Grupo aplicables”. No obstante en la información analizada no se ha 
encontrado información sobre si en 2016 se han realizado auditorias, quién las ha 
realizado, el alcance de las mismas, su resultado y las iniciativas llevadas a cabo, en su 
caso, para mejorar los aspectos negativos identificados.  
 
En relación a multas, sanciones, litigios o informaciones públicas sobre casos de corrupción 
o contra la competencia Acciona, pese a estar presuntamente involucrada en distintos 
casos de corrupción, solamente informa de una sentencia favorable que anula las 
sanciones impuestas por la extinta Comisión Nacional de la Competencia (actual Comisión 

                                                           
32 https://okdiario.com/economia/2016/10/05/bancos-ya-no-quieren-deloitte-como-auditora-
imputacion-bankia-escandalo-abengoa-430783. https://www.cambio16.com/actualidad/escandalos-
sonados-de-auditoras/ 
33 https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/Grupo_OHL-CNBV-CNMV-Deloitte-
OHL-Mexico_0_890910927.html 
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Nacional de los Mercados y de la Competencia) por su supuesta participación en distintos 
cárteles en los mercados de transporte marítimo entre la Península ibérica y Baleares, por 
un lado, y el Norte de África. De acuerdo con Acciona las sanciones fueron anuladas “al no 
considerar los Tribunales acreditada la comisión de la infracción imputada a 
Trasmediterránea en las resoluciones sancionadoras, a la vista del conjunto del material 
probatorio existente”. Las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación 
apuntan a que las sanciones fueron anuladas por errores de procedimiento en los 
registros efectuados por inspectores de la CNMC en las sedes de Alcobendas y Palma de 
Mallorca. De acuerdo con el diario Cincodías “La sentencia destacaba que los datos 
obtenidos en esas inspecciones no tenían valor alguno por haberse obtenido con 
vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y concluía por ello 
que las pruebas no eran suficientes para dictar las resoluciones sancionadoras”34. La 
empresa no presenta información sobre investigaciones internas que haya podido llevar a 
cabo a fin de detectar si realmente se produjo una actividad en contra de la competencia, 
ni si ha tomado medidas o establecido controles en estas áreas de negocio. 
 
Como se menciona anteriormente, Acciona de acuerdo con informaciones aparecidas en 
distintos medios de comunicación se ha visto supuestamente envuelta en distintos casos 
de corrupción. Como el caso Zaragoza Plaza, Acuamed, Tranvía de Parla, el rio Magdalena 
en Brasil, la adjudicación del metro de Quito35.  
 
Acciona también está a la fecha objeto de este informe siendo investigada, de acuerdo con 
información aparecida en prensa,  por la Audiencia por espionaje industrial36.  
 
De acuerdo con el informe de Transparencia Internacional “Ley de Transparencia y grandes 
empresas españolas” (2017)37, Acciona es sujeto obligado por la Ley 19/2013 de 
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según  el texto normativo 
están sujetas a la Ley todas aquellas empresas que en el año anterior hayan recibido 
subvenciones por encima de los 100.000 euros. De acuerdo con la información facilitada 
en el informe de Transparencia Internacional, durante 2015 Acciona recibió ayudas y/o 
subvenciones en sus filiales por un importe total de 51.604€, provenientes todas de 
Ministerio De Energía, Turismo y Agenda Digital. Durante 2016, y según esta misma fuente, 
Acciona recibió ayudas y/o subvenciones en sus filiales por importe total de 100.903€, de 
los cuales 70.936€ son del Ministerio De Economía, Industria Y Competitividad y 30.000€ 
del Ayuntamiento de Villa Seca.  
                                                           
34 https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/06/23/empresas/1435071795_581167.html 
https://elpais.com/economia/2015/07/12/actualidad/1436731544_818429.html 
https://www.cuatrecasas.com//media_repository/gabinete/publicaciones/docs/1472570883es.pdf 
35 https://intereconomia.com/empresas/construccion/acciona-lios-la-corrupcion-20160628-1328/ 
https://intereconomia.com/empresas/construccion/nexo-acciona-la-20170327-0906/ 
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/04/56d9680722601dd5448b459f.html 
http://www.elmundo.es/espana/2016/01/19/569dfa3d46163fe62a8b4576.html 
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https://www.vozpopuli.com/espana/Caso_Plaza-Fiscalia_Anticorrupcion-Acciona-Zaragoza-
caso_Plaza-Jose_Maria_Jordan-Miguel_Angel_Breton-corrupcion_0_882211852.html 
36 http://www.eleconomista.es/energia/noticias/7320561/02/16/La-Audiencia-investigara-por-
espionaje-industrial-a-Acciona.html 
http://www.elmundo.es/economia/2016/02/01/56af5169268e3e205e8b4674.html 
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archivar-la-querella-por-espionaje-industrial_918389/ 
37 https://transparencia.org.es/publicado-el-informe-ley-de-transparencia-y-grandes-empresas-en-
espana/ 
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Acciona no cuenta con apartado específico en la web como requiere la Ley 19/2013 
dedicado a transparencia, tampoco publica los contratos con las administraciones públicas, 
ni en caso de que los tuviese los convenios suscritos con las administraciones públicas. 
 
En este punto es conveniente recordar que Acciona mantiene un  fuerte volumen de 
contratación con diversas Administraciones Públicas siendo una de las principales 
beneficiarias de contratos con la Administración Pública38 de acuerdo con la información 
publicada por el diario Expansión. 
 
Acciona dispone de un canal de denuncias que  permite comunicar, de forma confidencial 
vía email o por correo postal, las conductas irregulares relacionadas con la contabilidad, el 
control, la auditoría o cualquier supuesto incumplimiento o vulneración de las conductas 
recogidas en el Código de Conducta. El Canal Ético está a disposición de los empleados, 
proveedores y contratistas de la compañía. Asegura que la Comisión del Código de 
Conducta tomará las medidas suficientes para que no se produzcan represalias de ningún 
tipo contra los denunciantes. Afirma que a través del Canal Ético, la Comisión valora el caso 
y establece las medidas de actuación necesarias. Señala que en 2016 han recibido un total 
de 26 comunicaciones siendo el 61% correspondientes a laboral/discriminación, acoso 
sexual y laboral. El 23% a asuntos financieros. También informa que un total del 65% de las 
denuncias han sido instruidas. No informa sobre el origen de las mismas (país de 
procedencia y grupo denunciante), tampoco presenta información sobre las consecuencias 
y acciones desarrolladas a partir de las denuncias en caso de que estas fuesen 
fundamentadas. El canal no es gestionado externamente por una figura que garantice la 
verdadera independencia, tampoco se ha encontrado en la información analizada que la 
empresa sensibilice y fomente el uso del canal.  
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Acciona en el ámbito de corrupción, buen 
gobierno y fiscalidad  es de 0,84 sobre un máximo de 4 lo que equivale a una información 
anecdótica  de acuerdo con la metodología empleada.  
 
De las dimensiones analizadas, la máxima puntuación se obtiene en los aspectos 
relacionados con la “debida diligencia” (1,45), seguidos por las “coherencia institucional” 
(0,88), “rendición de cuentas” (0,63) y “fiscalidad y blanqueo de capitales” (0,13).  
 
Tras analizar la documentación publicada por Acciona en relación a los aspectos analizados 
en este informe en 2016 (Memoria de Sostenibilidad, Informe de Gobierno Corporativo, 
Código de conducta, reglamento del consejo, Política anticorrupción, Normas de Conducta 
Anticorrupción e Informe de Cuentas Anuales, principalmente), se observa que la 
Compañía cuenta con compromiso en relación a la lucha contra la corrupción y la elusión 
fiscal concretado en una política anticorrupción, en las normas de conducta anticorrupción 
y en la estrategia fiscal del grupo. 
 
En base al principio de Materialidad, una de las directrices incluidas en el Plan Director de 
Sostenibilidad 2020 de Acciona es “Disponer de un Modelo de Prevención de Delitos y 
Anticorrupción internacional en el 100 % de las actividades”,  otra es  “adoptar políticas 
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para mejorar la transparencia fiscal”. Acciona identifica como materiales  y asuntos clave 
en todas las líneas de negocios  la “Ética y anticorrupción”. En algún caso, como en el de la 
línea de construcción dentro de infraestructura se sitúa en el puesto primero a nivel de 
relevancia sobre 21. Igual sucede en la línea de agua, servicios e industrial. Pese a que 
Acciona es consciente de que los aspectos relacionados con integridad, corrupción, buen 
gobierno y fiscalidad y la transparencia en estos asuntos, constituye un aspecto material 
para sus grupos de interés la información en muchas ocasiones no es precisa ni  cuenta 
con un desglose suficiente que permita evaluar el cumplimiento de los compromisos 
asumidos por la compañía en estos aspectos. No hay un documento aparte de las cuentas 
anuales dedicado al reporte en materia de corrupción y fiscalidad. En corrupción hay 
información relevante que se materializa principalmente en una política anticorrupción, en 
el código de conducta y en las Normas de Actuación en Anticorrupción. Si bien están 
contempladas la mayor parte de las conductas relacionadas con corrupción, la información 
facilitada en relación a los procedimientos y resultados no es completa. Tampoco hay 
información sobre riesgos derivados de las distintas conductas en los países en los que 
está presente. No se ha identificado  información sobre el sistema de auditorías que velen 
por el cumplimiento de la normativa existente.   Por otro lado la información carece de la 
neutralidad necesaria. No hay en la información analizada ninguna referencia a los 
distintos casos de corrupción en sus diferentes formas en las que supuestamente la 
empresa se ha visto involucrada. No es propósito de este informe entrar en el fondo de los 
casos pero sí en la información facilitada por la empresa y su contraste con fuentes 
externas de reconocido prestigio. 
 
En materia fiscal la mayor parte de la información objeto de análisis hay que extraerla de 
las cuentas anuales que tienen un lenguaje técnico y difícilmente comprensible para los no 
expertos en la materia. La información contenida en la memoria de sostenibilidad tiene 
carácter anecdótico. Por otro lado, Acciona no sigue los estándares internacionales del 
country by country que promueven que la empresa presente información país a país de 
una sería de partidas financieras y de la actividad que realiza en los territorios donde está 
presente. Tampoco presenta información relevante y material como por ejemplo sobre su 
actividad en territorios considerados paraísos o nichos fiscales.  
 
Pese a afirmar que realiza una matriz de riesgos, no presenta información sobre supuestos 
casos de corrupción en los que supuestamente se ha visto envuelta en los últimos 
ejercicios39. La corrupción en muchos casos  convive con el blanqueo de capitales y el 
fraude fiscal. 
 
En la documentación analizada no se han encontrado evidencias de que Acciona haya 
establecido un diálogo, más allá de con la agencia tributaria, con sus grupos de interés en 
relación a los aspectos relativos a medidas anticorrupción,  fiscales, blanqueo de capitales, 
implantación de programas, etc. 
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