
 
 
 

ENAGÁS S.A 
(Enagás) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Enagás tiene como principales líneas de negocio: 
 

- Transporte de gas natural 
- Almacenamiento de gas natural 
- Gestión técnica del sistema gasista – Operación de redes 

 
Alcance geográfico  
 
Enagás opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- América: Chile, EEUU, México y Perú 
- Europa: España y Suecia. 

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Enagás ha obtenido una facturación en 2016 de 1.187.994 miles de euros. El beneficio neto 
después de impuestos ha sido de 417,2 millones de euros.  
 
En cuanto al número de empleados de la Compañía, a 31 de diciembre de 2016, ascienden 
a 1.337 personas.  
 
Normativa Internacional 
 
En la diferente documentación pública de la Compañía no se menciona normativa de 
referencia en materia de lucha contra la corrupción como la Convención de Naciones 
Unidas contra la corrupción. Tan sólo en su Política contra el fraude, el soborno y la 
corrupción indica como compromiso: “Actualizar periódicamente esta política para 
asegurar que recoge las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, 
alineándose con las recomendaciones contenidas en las Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales y en las de la International Corporate Governance Network”.  
 
Estándares voluntarios 
 
Enagás hace mención en su Informe Anual Integrado 2016 a los diferentes estándares e 
iniciativas que incluyen aspectos de corrupción: 
 

- Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) 
 
 
 



 
 
 

Documentos incluidos en el análisis 
 

Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la compañía, 
se ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Informe Anual Integrado 2016  
Cuentas Anuales Consolidadas 2016  
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016  
Reglamento del Consejo de Administración   
Reglamento de la Comisión de Auditoría y 
Cumplimiento  

Informe Anual de la Comisión de Auditoría  
Política contra el fraude, la corrupción y el 
soborno  

Código Ético  
Política de conflictos de intereses  
Política de control y gestión de riesgos  
Política de responsabilidad fiscal  
Política de sostenibilidad y buen gobierno  
Política Selección Consejeros  
Política de remuneraciones de los Consejeros  
Informe de la Comisión de Auditoría sobre la 
independencia del auditor externo 2016 

 

Informe anual sobre remuneraciones de los 
miembros del Consejo de Administración 

 

Política de Compliance (Versión pública actualizada en 2017, 
por lo que no se ha tenido en cuenta en 
el análisis) 

 
 
 
  



 
 
 

2. Tabla de resultados 
 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,25 

DEBIDA DILIGENCIA 1,09 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,43 

RENDICIÓN CUENTAS 0,88 

TOTAL EMPRESA 0,93 

 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 7 64% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 2 25% 

RENDICIÓN CUENTAS 3 38% 

 
 
 
 
  



 
 
 

3. Contexto general 
 
La Compañía española Enagás comenzó su actividad hace 50 años, teniendo como único 
accionista al Instituto nacional de Industria (INI). Su actividad se ha centrado en el 
desarrollo y mantenimiento de infraestructuras gasistas y en la operación y gestión de 
redes de gas, hasta convertirse en la principal compañía de transporte de gas natural en 
España y Gestor Técnico del Sistema Gasista español. Además, está certificada como 
Transmission System Operator independiente por la Unión Europea, operador homologado 
de redes de transporte de gas de otros países de Europa. Cotiza en la bolsa española 
desde 2002. 
 
A partir de 2011 ha comenzado su expansión internacional en América Latina y 
actualmente está presente en seis países entre los que se encuentran México, Perú o Chile. 
Cuenta con una plantilla total de 1.337 empleados y sus beneficios netos en 2016 han 
ascendido a 417 millones de euros. 
 
El hecho de que el sector energético sea un sector regulado, unido a que la empresa sea 
cotizada, hace que Enagas se encuentre sujeta a una amplia normativa específica, a la que 
debe dar cumplimiento en sus distintas actividades, y al mismo tiempo garantizar que la 
actividad de sus socios y proveedores también se ajusta a este marco legal. En relación con 
este sector regulado, hay que señalar algunos aspectos que suponen riesgos potenciales 
para compañías como Enagás como son la realización de prácticas que obstaculicen la libre 
competencia del mercado o la falta de transparencia y rendición de cuentas en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas, ya sea a través de ayudas, subvenciones, 
multas, contratos o convenios, por ejemplo.  
 
En consecuencia, asuntos como la prohibición de pagos de facilitación o de regalos o 
cualquier otra forma de soborno en las relaciones con terceros toman una importancia 
crucial. Es preciso para el éxito de las medidas que Enagás o cualquier otra empresa de 
similares características emprenda, contar con un compromiso fuerte de la Alta dirección 
que ayude a fomentar una cultura de cumplimiento basada en la integridad corporativa de 
cada uno de los miembros y colaboradores de la Compañía. 
 
Algunos de estos riesgos, y otros vinculados a la corrupción en los negocios, se pueden 
agravar en algunos países en función de la situación política y social en la que se encuentre 
y el marco normativo con el que cuenten en cada caso. Esto es algo que Enagás deberá 
tener especialmente en cuenta a la hora de gestionar sus riesgos desde que extendido su 
actividad de negocio a nivel internacional. No obstante, de los países en que se encuentra 
presente la Compañía tan sólo dos, México y Perú, están clasificados como de riesgo alto 
según el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International1, 
mientras que el resto se consideran de riesgo medio o bajo.  
 
Otro aspecto que va ganando relevancia según las empresas se internacionalizan es la 
política tributaria que ponen en práctica sobre dónde pagan sus impuestos, si están o no 
presentes en países considerados paraísos o nichos fiscales y en caso de estarlo, por qué 
motivos y cuáles son los beneficios obtenidos. 
 

                                                 
1 Índice de Percepción de la corrupción de TI 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016


 
 
 

Sí cabe mencionar que aun siendo una empresa energética, el que no desempeñe 
funciones extractivas y se centre en el transporte y almacenaje de gas natural, junto con el 
hecho de que se encuentre en una fase inicial de su expansión internacional, reduce en 
cierta medida algunos riesgos potenciales asociados tradicionalmente con el sector como 
pueden ser los relativos a la cadena de suministro, a la vulneración de los derechos 
humanos o al impacto sobre el medio ambiente.  
 
Desde 2015 existe una hoja de ruta global marcada por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas, dentro de los cuales se han marcado metas específicas 
vinculadas al buen gobierno y la lucha contra la corrupción. Una de las características que 
diferencia esta nueva Agenda global es el papel protagonista que se pretende dar a las 
empresas privadas, como actores claves en el desarrollo sostenible de las sociedades, y 
esto conlleva la necesidad de que las empresas trabajen en alinear su modelo de negocio 
sostenible con los retos globales marcados con el horizonte temporal de 2030.  
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
En cuanto al posicionamiento y la coherencia institucional, Enagás recoge en su Política 
contra el fraude, el soborno y la corrupción, sus compromisos en esta materia, con los que 
pretende evidenciar su rotunda oposición a la comisión de actos ilícitos o irregulares y su 
firme voluntad de combatirlos y prevenirlos al objeto de cumplir el principio de “tolerancia 
cero”. Entre estos compromisos destacan: establecer elementos de control interno, 
incluyendo el ámbito financiero y contable, para prevenir y, en su caso, detectar y erradicar 
prácticas irregulares relacionadas con el fraude, la corrupción y el soborno o generar un 
entorno de trasparencia, integrando los diferentes procesos desarrollados para la 
prevención de delitos y manteniendo canales de comunicación adecuados para favorecer 
la comunicación de posibles irregularidades. 
 
Se establece que esta política sea de aplicación a todos los empleados, directivos y 
administradores de todas las sociedades que integran el Grupo Enagás, incluyendo 
aquellas sociedades participadas sobre las que tenga un control efectivo, dentro de los 
límites previstos en la normativa aplicable. Sería recomendable que además fuera de 
aplicación obligatoria para los proveedores y socios comerciales, y no sólo se promoviera 
su cumplimiento. 
 
Además, al tratarse de una empresa energética, que además de cotizada es altamente 
regulada, hace especial hincapié en informar sobre sus obligaciones legales. Para ello, 
cuenta con un apartado específico en su web corporativa, ubicado en la página principal, 
dedicado a su Marco Regulatorio2, en el que a través de un buscador en permanente 
actualización cualquier interesado puede consultar la regulación nacional y supranacional 
que le es de aplicación.  
 
Una muestra de liderazgo en este sentido es la aprobación de esta política y el resto de 
políticas, reglamentos y código elaborados por Enagás por parte de su Consejo de 
Administración, ya que lo tiene legalmente atribuido como facultad indelegable. De este 

                                                 
2 Web Corporativa Enagás. Marco Regulatorio 

http://www.enagas.es/enagas/es/MarcoRegulatorio/Regulacion


 
 
 

modo, tiene un papel protagonista en la elaboración de políticas y estrategias del Grupo y 
queda reflejado en su Reglamento que se encargará de asignar responsabilidades a las 
diferentes Direcciones del Grupo para que materialicen y controlen el cumplimiento de las 
mismas y establezcan planes de acción, objetivos e indicadores de seguimiento. Más 
concretamente, el Consejo de Administración es el encargado de determinar la estrategia 
fiscal de la Sociedad, la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y de 
supervisar los sistemas internos de información y control (que tiene a su vez delegada en 
la Comisión de Auditoría y Cumplimiento). 
 
Respecto a la composición del Consejo de Administración, y más concretamente al proceso 
de selección de consejeros, su recientemente aprobada Política de Selección de Consejeros 
establece como responsabilidades de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Responsabilidad Social Corporativa, entre otras: evaluar las competencias, conocimientos y 
experiencia necesarios en el Consejo de Administración o elevar al Consejo de 
Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para su 
designación por cooptación o para su sometimiento a la aprobación de la Junta General de 
Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros 
por la Junta General de Accionistas, así como de elaborar el informe anual 
correspondiente.  
 
Entre los principios generales que sustentan la selección de consejeros, se incluye el 
Principio de diversidad de conocimientos, género y experiencias, por el que el Consejo de 
Administración velará por que en los procedimientos de selección de sus miembros estos 
cuenten con una formación de nivel y perfil adecuados, persiguiéndose una diversidad de 
formación y de experiencias que contribuyan a una visión más amplia por parte del 
Consejo de Administración respecto de los asuntos que hayan de someterse al mismo, 
velando asimismo por que los procesos de selección favorezcan la diversidad de género3. 
No obstante, como recomendación, podría ser beneficioso que en el proceso de selección 
de miembros del Consejo interviniera un órgano externo al mismo. 
 
Al observar la composición del Consejo de Administración del Grupo en 2016, se corrobora 
que hay una diversidad considerable entre los perfiles profesionales publicados de los 
consejeros, entre los que se encuentran sobre todo profesionales de sector privado con 
dilatada experiencia en especial en el sector energético, así como funcionarios de carrera 
en excedencia. Sin embargo, de los 13 miembros del Consejo, ninguno parece ser experto 
en materia de integridad corporativa y ajeno al mundo empresarial, un perfil que sería 
enriquecedor incluir en la composición del Consejo en el futuro. 
 
En relación con la independencia de los Consejeros, en base al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Administración y otra información pública, 
se puede afirmar que en general las medidas promovidas por la Compañía parecen 
insuficientes para garantizar la independencia de sus consejeros en el desempeño de sus 
funciones. También dan cumplimiento a la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la 
designación, a propuesta en este caso de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Responsabilidad Social Corporativa, de un Consejero Independiente Coordinador con 
potestad para solicitar al Presidente del Consejo de Administración la convocatoria de este 
órgano cuando lo estime conveniente o solicitar la inclusión de asuntos en el Orden del Día 
de las reuniones del Consejo, entre otras. 
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Aunque cuenta con mayoría de consejeros independientes entre sus miembros, de los 13 
consejeros que lo componen 8 pertenecen a la categoría de independientes, lo que supone 
más de un 61% el hecho de que no se haya establecido un límite de años mínimo (se 
recomiendan 10 años) entre el ejercicio de actividad pública o cargo político y la 
pertenencia al Consejo de Administración del Grupo socava de forma importante dicha 
independencia. Sería por tanto recomendable que los perfiles de los consejeros guardaran 
mayor coherencia entre ellos y sobre todo que se aportaran en todos los casos las fechas 
de los cargos ocupados ya que como se presenta es imposible en base tan sólo a esta 
información valorar los riesgos reales de conflictos de interés. 
 
En lo que respecta a la retribución de los consejeros, de forma general se indica que “será 
la necesaria para atraer y retener a los Consejeros del perfil deseado y para retribuir la 
dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como 
para comprometer la independencia de criterio de los Consejeros no Ejecutivos“. Se 
desglosan los importes recibidos por cada uno de los consejeros, diferenciando el importe 
por concepto, el importe total en 2016 y el importe total en el ejercicio anterior. Se echa en 
falta el dato del % que suponen sus ingresos como consejeros sobre el total de ingresos 
anual de cada uno de ellos o si la empresa impone algún límite a los ingresos en concepto 
de desempeño de sus funciones en Enagas en relación al total de los ingresos percibidos. 
 
Otro aspecto a mejorar es la ausencia de limitación sobre el número máximo de Consejos 
de Administración a los que pueden pertenecer sus consejeros, simultáneamente. En 
concreto, según la información que arroja la web corporativa de Enagás, en 2016 hay 
varios consejeros independientes que lo son simultáneamente de más empresas, por 
ejemplo Dña. Isabel Tocino es al mismo tiempo consejera independiente de Banco 
Santander y Consejera Independiente de ENCE y Dña. Ana Palacio, además de Consejera 
independiente coordinadora de Enagás es Consejera de Pharmamar. 
 
En cuanto al plazo de permanencia de los Consejeros, se establece un máximo de 12 años 
en el caso de los Consejeros Independientes, que es lo que marca la normativa legal, sin ir 
más allá de lo que establece la norma. 
 
Entre las responsabilidades del Consejo de Administración se incluye evaluar, en Pleno y 
una vez al año, partiendo del informe que le eleve la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Responsabilidad Social Corporativa, la calidad y la eficiencia del 
funcionamiento del Consejo, así como la diversidad en su composición y competencias. 
También evaluará las funciones de las Comisiones, del Presidente y Vicepresidente y de 
cada uno de los consejeros. Sobre la base del resultado de la evaluación, el Consejo 
propondrá un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas. 
 
Además, una práctica que merece ser destaca es que, cada tres años, el Consejo de 
Administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo, 
cuya independencia estará verificada por la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y 
Responsabilidad Social Corporativa.  El último consultor independiente contratado fue 
Morrow Sodali como experto independiente. 
 
Se recoge también la necesidad de que los Consejeros tengan la dedicación adecuada y 
adopten las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. Son 
deberes del consejero: exigir y recabar de la Sociedad la información adecuada y necesaria 
que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones, preparar adecuadamente las 



 
 
 

reuniones del Consejo y de las Comisiones a las que pertenezcan y asistir a las reuniones 
de los órganos de que forme parte y participar activamente en las deliberaciones. De igual 
forma, tendrán acceso a todos los servicios de la Sociedad y podrán recabar la información 
y asesoramiento que precisen sobre cualquier aspecto de la Sociedad, siempre que así lo 
exija el desempeño de sus funciones (incluso de sociedades filiales, sean nacionales o 
extranjeras). Sería interesante poder conocer los datos de asistencia física o por 
representación de cada uno de los Consejeros a las sesiones celebradas durante el 
ejercicio. 
 
Destaca en cuanto a la formación de los consejeros, que se incluya entre los asuntos 
relevantes tratados en el Consejo en 2016 la aprobación por unanimidad del Plan de 
actuaciones de formación de consejeros. Esto materializa el compromiso recogido en el 
Reglamento de este órgano de ofrecer a los Consejeros programas de actualización de 
conocimientos cuando las circunstancias lo aconsejen y de orientación a los nuevos 
Consejeros. En esa línea, se informa de que en 2016 se han impartido sesiones de 
formación acerca de asuntos financieros y no financieros claves en la gestión de la 
compañía y se señala como objetivo también para el siguiente ejercicio. Sería interesante 
que se aportase información detallada como el número de horas, el canal utilizado o si 
entre las materias tratadas han estado la prevención de la corrupción o el gobierno 
corporativo. 
 
Por su parte, y de acuerdo con el Reglamento del Consejo de Administración los 
Consejeros contarán con la facultad de proponer al Consejo de Administración la 
contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, contables, técnicos, financieros, 
comerciales o de cualquier otra índole que consideren necesarios para los intereses de la 
Sociedad, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones cuando se trate de 
problemas concretos de cierto relieve y complejidad ligados al ejercicio de su cargo. 
 
El Consejo de Administración de Enagás cuenta con dos Comisiones, la de Auditoría y 
Cumplimiento y la de Nombramientos, retribuciones y RSC, ambas presididas por 
consejeras independientes. En concreto, se determina que el Presidente de la Comisión de 
Auditoría y Cumplimiento deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido 
una vez transcurrido un año desde su cese, todo ello sin perjuicio de su continuidad como 
miembro de la Comisión si así lo acuerda el Consejo de Administración, por causa 
suficientemente motivada. Para el resto de miembros de la Comisión, la duración del cargo 
será la misma que la de permanencia en el Consejo, por lo que no se garantiza la rotación 
de los mismos. 
 
En relación con posibles situaciones de conflicto de interés dentro del Consejo de 
Administración, en cumplimiento de su deber de evitar potenciales situaciones de conflicto 
de intereses se enumeran las acciones que los Consejeros deberán eludir, entre las que se 
pueden destacar: hacer uso de los activos sociales, incluida la información confidencial de 
la Sociedad, con fines privados, obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos 
de la Sociedad y su Grupo asociados al desempeño de su cargo, salvo que se trate de 
atenciones de mera cortesía o utilizar el nombre de la Sociedad o invocar su condición de 
Consejero para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas4.  
 
El artículo 13 del Reglamento del Consejo de Administración establece que el deber de 
lealtad del Consejero le marca algunas obligaciones como abstenerse de participar en la 
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deliberación y votación de acuerdos o decisiones en las que él o una persona vinculada 
tengan un conflicto de intereses, directo o indirecto, salvo cuando se trate de acuerdos o 
decisiones que le afecten en su condición de Consejero, tales como su designación o 
revocación para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado. 
También establece la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en 
situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en 
conflicto con el interés social y con sus deberes para con la Sociedad.  
 
En cumplimiento de la Ley de Sociedades de capital, pierde la capacidad para poder ser 
nombrado independiente aquel consejero que sea, o haya sido durante los últimos 3 años, 
socio del auditor externo o responsable del informe de auditoría, tanto de Enagás, S.A. 
como de cualquier otra sociedad del Grupo. De igual modo, tampoco podrá serlo el que 
mantenga, o haya mantenido durante el último año, una relación de negocios (incluyendo 
proveedor de bienes o servicios, incluidos los financieros, y la de asesor o consultor) 
significativa con Enagás o cualquier sociedad del Grupo, ya sea en nombre propio o como 
accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que mantenga o hubiera 
mantenido dicha relación. Cabe señalar que aunque se afirma que aquellas situaciones de 
conflicto de interés que surjan entre los Consejeros serán informadas en la Memoria anual, 
no se ha encontrado información al respecto del ejercicio analizado. 
 
En relación con los riegos a los que se enfrenta la Compañía dentro de su máximo órgano 
de dirección, se establece como competencia del Consejo la determinación de la Política de 
control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos 
de información y control. Es la Comisión de Auditoría y Cumplimiento quien asiste al 
Consejo de Administración en estos aspectos relacionados con los riesgos de la compañía 
siendo algunas de sus funciones, según su Informe Anual: supervisar la eficacia de los 
sistemas de control y gestión de riesgos y presentar al Consejo de Administración aquellas 
recomendaciones o propuestas dirigidas a mejorar estos sistemas y el correspondiente 
plazo para su seguimiento, evaluar los riesgos de la compañía y examinar los análisis de 
riesgos que afecten a su actividad e informar al Consejo de Administración de los riesgos 
detectados y de la valoración de los mismos, así como de cualquier asunto relevante en 
materia de riesgos. 
 
Otros aspectos que no son presentados o sólo de forma superficial en la información 
pública del Grupo y que podrían considerarse de relevancia elevada son qué y cuántos 
riesgos de conflictos de interés han sido identificados por la Compañía en el ejercicio y el 
estado de los mismo, si se han materializado o contenido, así como acerca de aquellos 
casos en los que consejeros independientes se hayan abstenido en las votaciones o hayan 
votado en contra de la decisión del Consejo. 
 
En relación con la actividad de lobby de la Compañía, destacan algunas interesantes 
medidas sobre las que informa en este ámbito como la de establecer como marco de 
referencia en sus relaciones con las administraciones públicas el Code of Conduct of the EU 
Transparency Register o marcar unas pautas de actuación o procedimientos a aplicar por 
aquellas personas designadas para representar al Grupo ante las Administraciones 
Públicas. Entre ellas se indica que, ya sea en el ámbito público o en el privado, solo podrán 
negociar contratos personas de la compañía debidamente autorizadas y los modelos 
utilizados y su cláusulas no podrán ser diferentes de los autorizados a menos que exista 
una autorización expresa. En la relación con terceros, salvo autorización expresa no están 
permitidos los pagos al contado, lo que se considera una práctica preventiva interesante. 



 
 
 

Adicionalmente, en cumplimiento del Principio de trazabilidad, los representantes de la 
empresa deberán conservar la información intercambiada y guardar registro de las 
decisiones tomadas, elaborando actas tras las reuniones. Preferiblemente, a las reuniones 
acudirán, cuando menos, dos representantes de la compañía. 
 
Sin embargo, no hay confirmación de que esté registrada en ningún registro de Grupos de 
Interés en su información pública, ni nacional ni internacional, ni de que cuente con un 
sistema de gestión que regule sus actividades de lobby de forma reglada. A través de otras 
fuentes de información, se ha podido conocer que sí está registrada en el Registro de 
Transparencia de la Comisión europea desde 20135 y se ha podido extraer el dato acerca 
del número de reuniones en las que ha participado Enagás en la Comisión Europea, en 
total 13 reuniones en 2016, lo que le sitúa en la octava posición de entre las empresas 
españolas. También cabe destacar que el presupuesto para lobby en la Unión Europea que 
ha confirmado es de 100.000 euros, uno de los más bajos que encontramos en 
comparación con otras grandes empresas privadas españolas que llegan a superar los dos 
millones de euros en el caso de Telefónica6.  
 
Para cerrar este apartado sobre posicionamiento y coherencia institucional, conectado con 
lo anterior se debe poner el foco en las llamadas puertas giratorias de Enagás. Como ya se 
ha mencionado, no figura en la documentación consultada ningún límite temporal para 
pasar de un cargo en las Administraciones Públicas o Gobiernos al nombramiento en su 
Consejo de Administración. En la actualidad y según la información aportada por la propia 
empresa hay varios casos que se pueden considerar, empezando por el propio Presidente 
del Grupo, D. Antonio Llardén, quien ocupa el cargo desde 2007, y fue subsecretario de 
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente durante el gobierno socialista presidido por 
Felipe González, momento en el que se inició la privatización de Enagás. Otros ejemplos 
son D. Gonzalo Solana González que ejerció de presidente del Tribunal de Defensa de la 
Competencia entre 2000 y 2005 o las consejeras independientes Dña. Ana Palacio que fue 
ministra de asuntos exteriores hasta 2008 y posteriormente ocupó diversos cargos 
consultivos en la Unión Europea y actualmente es miembro electivo del Consejo de Estado 
del Reino de España y Dña. Isabel Tocino, exministra de medio ambiente y también 
miembro del Consejo de Estado. Del mismo modo, encontramos el nombre de Rosa 
Rodríguez Díaz, independiente y diputada canaria hasta 2010 y vicepresidenta del Cabildo 
de Gran Canaria con el PP. Luis Valero Artola, también independiente ocupó el cargo de 
Secretario General de Industria y de la Pyme de 2012 a 2014, tres meses después de su 
cese fue nombrado consejero de Enagás. 
 
Se pueden encontrar varios abogados del estado y técnicos comerciales y economistas del 
estado en excedencia entre los miembros del Consejo, aunque se desconoce desde qué 
año se encuentran en esta situación o durante cuántos años han ejercido el cargo público 
en cuestión ya que los perfiles aportados no son lo suficientemente completos ni aportan 
un nivel equilibrado de datos relevantes. 
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4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Enagás cuenta con un amplio catálogo de políticas públicas, en el que destaca la Política 
contra el fraude, el soborno y la corrupción, aprobada en 2015, que además de los 
compromisos concretos de la compañía en estas materias, incluye una descripción de su 
Modelo de gestión, así como una relación de pautas de conducta para sus empleados, con 
el objeto de evitar que se produzcan situaciones de incumplimiento. Sería recomendable 
informar de si  estas pautas de comportamiento son también aplicables a otros 
colaboradores como proveedores y socios de negocio. 
 
Se prevé la actualización periódica de esta pero no hay muestra de que existan sanciones 
tasadas en caso de incumplimiento de la misma. No obstante, sería interesante dar a 
conocer el proceso de elaboración de la misma, y si esta ha sido fruto de un análisis de 
materialidad previo. 
 
Según muestra la Compañía en su web corporativa7, la cúspide de su ordenamiento 
interno está ocupada por un Código Ético, que a su vez se compone de un Código de 
Conducta y un Código Ético propiamente dicho. A su vez, esta norma básica se ve 
complementada con otras políticas como la de Compliance, la de Sostenibilidad y buen 
gobierno o la de Conflictos de interés, disponibles todas ellas en la web de la compañía. 
 
Esta normativa interna es aplicable tanto por las personas de la compañía como, cuando 
proceda, por terceros que se relacionen con ella, extendiéndose de este modo los 
compromisos a la cadena de aprovisionamiento de la compañía, a cuyos miembros 
informará la Compañía sobre su posición en materia de corrupción y cumplimiento 
normativo y sus expectativas. 
 
Aunque no se incluye el concepto de pagos de facilitación en sí mismo dentro de la Política 
de tolerancia cero contra la corrupción, sí se determinan las pautas de actuación exigibles 
a los empleados relativas al soborno de forma amplia, entre las que destacan: evitar la 
solicitud, el ofrecimiento, la promesa o la concesión de ventajas indebidas, monetarias o de 
otro tipo a empleados públicos o a sus socios comerciales, así como su recepción o 
aceptación por parte de los mismos o no recurrir a terceros tales como agentes u otros 
intermediarios, consultores, representantes, proveedores o asociados para hacer llegar 
ventajas indebidas, monetarias o de otro tipo, a empleados públicos o sus socios 
comerciales o a familiares o asociados de los mismos. 
 
Sí parece más sólida la postura de la Compañía en relación con la gestión de gastos 
especiales como regalos o dádivas ya que cuenta con un Procedimiento específico de 
ofrecimiento y aceptación de regalos. Según refleja el Informe Anual Integrado, este 
Procedimiento establece que “sus empleados no podrán realizar, ofrecer, ni recibir, de 
forma directa o indirecta, ningún pago en especie o cualquier otro beneficio que, por su 
valor, sus características o sus circunstancias, pueda alterar razonablemente el desarrollo 
de las relaciones comerciales, administrativas o profesionales en las que intervengan”8. 
Además se explicita que, en su relación con terceros, incluyendo las administraciones 
públicas, el personal de Enagás no puede ofrecer ni aceptar regalos ni atenciones que 
vayan más allá de lo puramente simbólico o que pudieran ser interpretados como un 
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intento de influir indebidamente. Aquellos regalos que excedan el carácter simbólico serán 
notificados al Comité de Cumplimiento Ético, quien, en aplicación de las normas internas, 
decidirá el modo de proceder. Los regalos entregados o aceptados se registrarán de 
acuerdo al procedimiento de Gestión de aceptación y ofrecimiento de regalos de Enagás. 
No es aceptable la entrega directa, o a través de terceros, de regalos, atenciones o ventajas 
a representantes públicos con el objetivo de que ejerzan su influencia a favor de Enagás y 
se prohíben expresamente los obsequios en metálico. Aunque se detalla el procedimiento 
interno y el órgano de referencia, sería recomendable que la empresa fuese más explícita 
en relación con qué entiende por “carácter simbólico”.  
 
De igual modo, se posiciona respecto a los conflictos de interés habiendo desarrollado una 
Política específica y que se encuentra publicada en la web y que recoge tano los conflictos 
que puedan surgir en el Consejo de Administración, en la Junta General de Accionistas o a 
los empleados/as de Enagás.. No se ha encontrado mención sobre si la formación que 
reciben los empleados abordan en concreto los conflictos de interés a los que se enfrentan 
en el desempeño de sus funciones. En particular, el Código Ético del Grupo Enagás recoge 
que “su personal actuará en el mejor interés de la Sociedad, sin tener en cuenta sus 
propios intereses o los de terceros, debiendo abstenerse de aprovechar en beneficio 
personal oportunidades de las que hayan tenido conocimiento o información en el 
ejercicio de sus responsabilidades profesionales”9. 
 
En el supuesto de que se produzca un conflicto de intereses, el empleado afectado deberá 
poner en conocimiento del Comité de Cumplimiento Ético cualquier información o consulta 
respecto del mismo, debiendo asimismo comunicar a la Sociedad cualquier irregularidad o 
mala práctica que observe a través de los canales que la Sociedad habilite al efecto. En 
todo caso, será el Consejo de Administración el órgano competente para la supervisión de 
la aplicación de la presente Política, evaluando periódicamente su eficacia y adoptando las 
medidas adecuadas para solventar sus eventuales deficiencias. 
 
Hay que señalar la ausencia de datos que muestren el número de casos de conflictos de 
interés detectados o denunciados en 2016 así como su distribución por países, ni la 
comparación de estas cifras con las de ejercicios precedentes, a pesar de que la Política de 
Conflictos de interés establece una obligación de información, restringida al consejo de 
administración: “en la memoria de las cuentas anuales de la Sociedad deberá facilitarse 
información relativa a las situaciones de conflicto de intereses en que incurran los 
Consejeros”.. 
 
Por otra parte, Enagás se compromete expresamente a no financiar partidos políticos, 
incluyendo este entre los potenciales delitos con riesgo penal contemplados en su Modelo 
de prevención de delitos. Se detallan algunos controles específicos en forma de 
procedimientos como que el Comité de Sostenibilidad, que reporta al Consejo de 
Administración, sea el responsable de aprobar la totalidad de las donaciones económicas. 
Como mejoras posibles estaría la mención expresa a que dicha prohibición se extiende 
también a los candidatos de los partidos políticos y a sus fundaciones o afirmar que estas 
pautas se aplican a todos los países en que opera el Grupo. 
 
En línea con lo anterior, las actividades de patrocinio y mecenazgo están desarrolladas con 
detalle a través de un procedimiento específico bien definido donde se determina la 
gestión de los mismos y los controles para mitigar los riesgos asociados. Además se señala 
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el órgano encargado de la evaluación de su cumplimiento de las condiciones de 
colaboración en patrocinios como del acuerdo de colaboración (los resultados de este 
análisis se tendrán en cuenta en el análisis de solicitudes de colaboración posteriores). 
Para completar esta parte procedimental, sería importante como ejercicio de 
transparencia, aportar datos cuantitativos sobre los importes destinados a este tipo de 
relaciones con terceros, estableciendo límites a los mismos. 
 
Respecto a los riesgos en materia de corrupción, Enagás explica el Sistema de gestión de 
riesgos de la compañía señalando que la Función de control y gestión de riesgos se 
encuentra articulada en tres niveles: áreas de negocio - constituida por las unidades 
organizativas que asumen riesgos en el desarrollo ordinario de sus actividades-, área 
corporativa de Gestión de Riesgos - Dirección de Riesgos, encargada, principalmente, de 
asegurar el buen funcionamiento del sistema de control y gestión de riesgos, definir el 
marco normativo y metodológico y realizar el seguimiento periódico y control global de los 
riesgos - y área de Auditoría Interna - responsable de supervisar la eficiencia de los 
controles de riesgos establecidos-, realizándose una supervisión centralizada de los riesgos 
de la compañía en la que se implica a la Alta Dirección. 
 
Entre los riesgos evaluados están los riesgos de cumplimiento, los riesgos penales y los 
riesgos fiscales, entre otros. Se incluye en el Informe Anual Integrado una clasificación del 
nivel de riesgo para la empresa diferenciando entre alto, medio y bajo, aunque no consta 
que se haga una clasificación por país, regiones o según los distintos tipos de actividad que 
desarrolla el Grupo (almacenamiento, transporte, control operacional,…).  
 
Paralelamente se ha establecido un marco normativo protagonizado por la Política de 
Control y Gestión de Riesgos y la Norma General de Control y Gestión de Riesgos, así como 
otros procedimientos y manuales metodológicos con instrucciones operativas, que definen 
los principios básicos por los que se rige la función de riesgos en la compañía e identifican 
las responsabilidades a desempeñar por los diferentes órganos de la empresa. En la 
Política de Control y Gestión de Riesgos se incluyen seis grupos de riesgos que aunque no 
incluyen de forma explícita la corrupción en los negocios sí tienen en consideración riesgos 
de Cumplimiento y de Modelo y riesgos de Responsabilidad Penal10.  
 
Completando estas medidas, el Grupo asegura la formación e información de sus 
profesionales, incluyendo a sus administradores, así como a aquellos terceros que se 
relacionen con ella, cuando proceda, para que conozcan las normas y los compromisos 
relativos a la gestión de riesgos de su actividad. Se recomienda incluir datos sobre la 
distribución de riesgos en función del país o área geográfica y en relación con esto, las 
medidas preventivas y correctivas implementadas en cada caso. 
 
Complementariamente, Enagás dispone de un Modelo de cumplimiento que a su vez 
desarrolla un Modelo de prevención de delitos. El Modelo de cumplimiento está 
gestionado por una Función de cumplimiento y cuenta con otras áreas de soporte 
corporativas, así como con la participación de los delegados de cumplimiento locales 
ubicados en los distintos países en los que opera Enagás, un despliegue que destaca como 
buena práctica para la implementación homogénea del Modelo en todos los países con 
presencia del Grupo. Este Modelo se fundamenta en tres políticas: Política de Compliance, 
Norma General de Compliance y Procedimiento de gestión de Compliance (basado en las 
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guías de actuación previstas en la norma ISO 19600 sobre Sistemas de Gestión de 
Cumplimiento). 
  
Existe también un sistema disciplinario en torno al cumplimiento del Código Ético. Serán 
analizados los posibles incumplimientos que puedan materializarse por parte del Comité 
de Cumplimiento Ético, con poderes autónomos de iniciativa y control. En concreto se 
establece que en aquellos supuestos en que sea un administrador el que dé lugar a un 
incumplimiento, se aplicará lo que establezca el Reglamento del Consejo de 
Administración. Al igual que en otros casos ya analizados, no se detalla el número de 
sanciones impuestas por la Compañía en 2016 o las causas de las mismas y su distribución 
geográfica. 
 
En relación con la formación, aunque se detalla el contenido del curso específico sobre el 
Código Ético que se imparte a los empleados de Enagás, que incluye asuntos como la lucha 
contra el fraude, la corrupción y el soborno o la responsabilidad fiscal, no se han 
encontrado datos acerca del número de horas de formación por empleado y año, los 
idiomas en que se imparte así como a través de qué canales. A nivel internacional se 
destaca una formación presencial impartida en de México en 2016 de lo que se desprende 
que en este ejercicio no se ha impartido la misma en ningún otro país en el que Enagás 
desarrolla su actividad. Desde su lanzamiento, el 91% de los empleados ha realizado el 
curso del Código Ético pero lo más aconsejable es que se impartiera a la totalidad de la 
plantilla y se realizan cursos de actualización periódicamente. Se señala que 1.214 
personas han sido formadas sobre temas relacionados con el cumplimiento ético, pero se 
indica que este es un dato acumulado y que no corresponde únicamente al ejercicio 2016. 
 
Otro aspecto material para Enagás es una gestión responsable de su cadena de suministro, 
motivo que le ha llevado en 2016 a lanzar la evaluación anual de desempeño en aspectos 
ambientales, sociales y éticos de su cadena de suministro y monitorizar de forma continua 
los riesgos éticos y de cumplimiento de sus socios de negocio.  
 
A nivel normativo esto queda reflejado en su Política contra el fraude, la corrupción y el 
soborno donde se incluye la intención de extender sus compromisos a la cadena de 
aprovisionamiento de la compañía, informando de su posición y expectativas en este 
ámbito. De igual modo se señala como una de las finalidades del Modelo de prevención de 
delitos del Grupo “contribuir a prevenir la comisión de delitos por parte de todas las 
personas que forman parte de Enagás así como, en sus respectivos ámbitos de relación, 
por parte de contratistas, proveedores, socios de negocio y cualquier tercero que colabore 
con ella o que actúe en su nombre”11.  
 
Queda pendiente por abordar la posibilidad de incluir estos aspectos en la homologación y 
selección de proveedores de forma más clara, definir un catálogo de sanciones para 
posibles incumplimientos por parte de los mismos así como considerar las ventajas que 
podría suponer la realización de formación e incluso de acompañamiento o asesoramiento 
de los mismos compartiendo así su expertise en la materia. 
 
En cuanto a las medidas para preservar la libre competencia de mercado, a través de su 
información pública se describen los procedimientos y normas internas establecidas por 
Enagás para controlar los riesgos en este aspecto, aunque no se detalla que exista un 
marco sancionador. Se dispone de un Reglamento Interno de Conducta en materias 
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relativas a los Mercados de Valores, elaborado y aprobado por el Consejo de 
Administración, en el que se marcan unas normas de actuación en los mercados de valores 
y registros obligatorios, en relación con aspectos como “el uso de información privilegiada 
o reservada y su tratamiento de dicha información, operaciones sobre valores afectados 
de Enagás o sus sociedades de su Grupo, conflictos de interés, relación con sus partes 
vinculadas, política de autocartera y, en términos generales, el cumplimiento de la 
normativa del mercado de valores y de abuso de mercado”12. Se identifica también con 
claridad el órgano encargado de velar por el cumplimiento de este Reglamento. 
 
No constan ni en su información pública ni a través de una consulta más amplia en otras 
fuentes como la web de la Comisión Nacional de los Mercados y Valores, que la Compañía 
haya sido objeto de sanciones o multas por incumplimientos de la normativa en esta 
materia. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
En el espectro fiscal, destaca que no se ha encontrado que el Grupo Enagás tenga 
presencia en 2016 en ningún país considerado paraíso o nicho fiscal según los listados 
identificados en la regulación nacional e internacional y según la metodología empleada 
por el Observatorio de RSC. Cabe mencionar que se explican en su Informe Anual 
Integrado las operaciones realizadas en paraísos fiscales más allá de su propia estructura 
societaria, incluyendo la denominación social de la entidad de su Grupo, el importe de la 
operación y una breve descripción de la operación, aunque sin embargo, no se explica en 
qué territorios, considerados paraísos fiscales se han llevado a cabo.13 
 
La Compañía se compromete a “renunciar a la realización de inversiones en o a través de 
territorios calificados como paraísos fiscales según la normativa fiscal vigente española, 
con la finalidad de reducir la carga fiscal. Sólo se realizarán estas inversiones o 
adquisiciones de entidades en paraísos fiscales para el desarrollo en dichos países de la 
actividad empresarial del grupo. En todo caso, se informará de cualquier operación 
intragrupo realizada con entidades establecidas en países o territorios que tengan la 
consideración de paraíso fiscal”14.  
 
También se autoimpone la obligación de informar con carácter previo al Consejo de 
Administración sobre la creación o adquisición de participaciones en entidades de 
propósito especial y/o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de 
paraísos fiscales, así como cualesquiera otra transacción u operación de naturaleza 
análoga, que por su naturaleza, pudiera menoscabar la transparencia de la Sociedad. 
 
Respecto a su presencia en nichos fiscales, no se hace mención a los mismos en la Política 
de Responsabilidad Fiscal ni en el resto de la información pública, su Informe de Cuentas 
Anuales Consolidadas 2016 evidencia su participación minoritaria en Holanda a través de 
un negocio conjunto en una sociedad holding (donde posee el 40%) y donde afirma tener 
el control conjunto  y en Suiza a través de una sociedad asociada en donde posee el  16%, y 
sobre la cual afirma tener una influencia significativa. Ambos países son considerados 
nicho fiscal, según Tax Justice Network en el caso del primer país y según Tax Justice 
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Network y Parlamento Europeo en el caso del segundo. Además, la sociedad dependiente 
ENAGAS U.S.A. LLC que aparece señalada en las Cuentas Anuales como registrada en EEUU 
–sin mayor detalle-, aparece registrada desde 2015 según la web opencorporates15 en 
Delaware, estado también considerado nicho fiscal por Tax Justice Network y el Parlamento 
Europeo. 
Resulta por tanto necesario que la empresa analice sus riesgos asociados a países que 
actúan como nicho fiscal y establezcan medidas adecuadas como ya ha hecho en el caso 
de los paraísos fiscales. 
 
En lo relativo a las subvenciones obtenidas en 2016, el Grupo aporta amplia información 
sobre las subvenciones públicas de las que se ha beneficiado en este ejercicio, 
presentando varias clasificaciones en función de a qué se destinan y en función de quien 
las concede (UE, Estado Español y CCAA). Así, habría recibido 434.634 euros de Fondos de 
la UE, 51.905 de organismos oficiales de las CCAA y 113.848 del Estado Español y se 
habrían destinado a inversiones de infraestructura en plantas de regasificación (79.653), 
infraestructuras de transporte de gas (503.226) y almacenamientos subterráneos (17.508). 
 
A pesar de que la información facilitada por Enagás sobre sus distintas obligaciones 
fiscales es bastante amplia en materia de impuestos, indicando por ejemplo el importe de 
cada uno de los impuestos, en qué país los paga y las modificaciones legislativas recientes 
que le han afectado, no figuran datos en concreto acerca de la tasa impositiva y la tasa 
nominal del impuesto de sociedades, información que se recomienda incorporar a su 
Informe Anual en próximos ejercicios poniendo en práctica así su compromiso de reportar 
de una manera transparente sus contribuciones fiscales a la sociedad. 
 
Por último, en cuanto a la información sobre cómo lucha la Compañía contra el blanqueo 
de capitales ésta no es muy amplia pero sí se especifica que entre los potenciales delitos 
con riesgo penal contemplados en su Modelo de prevención de delitos incluye el blanqueo 
de capitales. No obstante, dicho Modelo tiene la limitación de ser de aplicación únicamente 
a nivel nacional. A parte de esta mención puntual, no se aporta información concreta sobre 
cómo hace frente a estos riesgos. Sí existe la prohibición de las transacciones en efectivo, 
aunque se recomienda presentar más información sobre los controles específicos sobre 
aquellas operaciones económicas con riego alto asociado así como qué órganos se 
responsabilizan de llevarlos a cabo.  
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4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 

En lo relativo a los controles no financieros, se aporta información acerca de diversos 
controles principalmente a través del Sistema de Gestión de Riesgos y el Modelo de 
Prevención de Delitos.  
 
Se mencionan controles generales como la segregación de funciones y estructura de 
poderes limitada o la existencia de una norma general de contratación de asesores 
externos. No obstante, sería conveniente detallar cuestiones procedimentales relevantes 
de cara a la prevención de delitos como pueden ser el establecimiento de un número 
mínimo de ofertas a valorar por cada contratación, cuantas personas han de participar en 
la evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos o la existencia de obligación de 
contrafirma de los mismos.  
 
Por otra parte, Enagás dispone de un Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera, que incluye un procedimiento de autorización y contabilización de movimientos 
de tesorería, regula la correcta recepción, verificación, autorización, registro y 
contabilización de los documentos soporte de los movimientos de cobros y pagos de las 
Entidades Financieras y controla en general la gestión financiera y de los servicios de 
apoyo. 
 
Además del control interno para asegurar la eficacia de este Sistema que tiene 
encomendado la Comisión de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración, en 
2016 contrató a Ernst & Young para la elaboración de un Informe de Aseguramiento 
independiente referido a la “Información relativa al Sistema de Control Interno sobre la 
Información Financiera (SCIIF)”16. 
 
En lo que a la auditoría de cuentas externa se refiere, tras la promulgación de la Ley 
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, que determina las opciones aplicables en 
España de entre las previstas en el Reglamento de la UE 537/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal 
de las entidades de interés público, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, en el 
ejercicio de sus responsabilidades de velar por la independencia del Auditor externo en el 
desempeño de sus funciones y de establecer una duración máxima del encargo de 
auditoría, garantizando una rotación gradual con los principales socios de la auditoría, 
convocó un concurso para la designación de Auditor de Cuentas para los próximos 
ejercicios. Se afirma que el proceso de concurso –al que fueron invitadas varias firmas de 
auditoría de reconocido prestigio y capacidad (la empresa no aporta información sobre 
cuáles eran estas firmas)– se desarrolló con las mayores garantías de independencia para 
el desarrollo de su labor por parte de la Comisión. Así, en 2016 se ha pasado de la auditora 
Deloitte que se encargaba de ello en pasados ejercicios a Ernst & Young, que ha sido 
designado por el Consejo de Administración como Auditor de Cuentas de Enagás, S.A. y de 
su Grupo Consolidado para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.  
  
En el Informe de Cuentas Anuales Consolidadas se indican los importes destinados a 
auditoría externa (más de un millón de euros en total) así como a otros servicios distintos 
realizados por la empresa auditora. Se desglosan los conceptos y se da una explicación de 
qué incluye cada uno de ellos. Al menos se aportan datos claros como el porcentaje del 
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13% que ha correspondido a servicios distintos de auditoría y no relacionados con ella 
sobre el total pagado a la empresa en 2016.   
 
Respecto a los mecanismos de control internos en materia de anticorrupción, Enagás 
señala que su Dirección de Auditoría Interna controla, entre otros, los riesgos de 
cumplimiento y modelo y los riesgos de responsabilidad penal. Tan sólo se ha encontrado 
información genérica y destaca negativamente que no se aporten datos sobre el número 
de auditorías internas realizadas en el ejercicio, qué áreas han sido objeto de análisis o 
incluso la distribución por países de estos controles si los hubiese habido. 
 
Sí se menciona que la Comisión de Auditoría y Cumplimiento aprobó en 2016 el Plan Anual 
de Auditoría Interna y su presupuesto para dicho ejercicio. En consecuencia, el Director de 
Auditoría Interna va informando periódicamente a la Comisión del desarrollo del Plan 
Anual y del resultado de las auditorías realizadas. Esta información, así como las posibles 
acciones preventivas y correctivas que se hayan implementado en cada caso, resultan de 
gran importancia de cara al ejercicio de transparencia que la Compañía está realizando con 
su Informe Anual. 
 
Otra herramienta de detección con la que cuenta Enagás es un canal de denuncias 
confidencial de gestión interna, donde se recibirán denuncias o consultas relativas al 
cumplimiento del Código Ético de la Compañía. Se deja constancia expresa de que “no se 
tolerarán represalias cometidas contra quienes hayan hecho uso, de buena fe, del canal 
ético para poner en conocimiento posibles irregularidades"17. La tramitación de dichas 
consultas y notificaciones corresponde al Comité de Cumplimiento Ético que elabora 
periódicamente un informe que elevará a la Comisión de Auditoría y Cumplimiento 
poniendo así en conocimiento del máximo órgano del Grupo las denuncias recibidas y el 
tratamiento que se le ha dado en cada caso. Se han producido tan sólo 3 comunicaciones 
en 2016, una sugerencia sobre asuntos laborales no relacionados con el cumplimento del 
Código Ético, que ha sido trasladada al área responsable de su gestión y dos notificaciones 
relacionadas con el cumplimiento del Código Ético que han sido desestimadas por expresa 
renuncia del denunciante. Sin duda se trata de un uso muy escaso del canal lo que puede 
llevar a plantearse si se trata de una herramienta que no es conocida suficientemente por 
la plantilla o si, por otro lado, verdaderamente no da las suficientes garantías a los 
trabajadores para su uso sin represalias. Algunas recomendaciones al respecto serían la de 
diferenciar un canal específico para aquellas denuncias relacionadas con corrupción y a ser 
posible, externalizar la gestión del mismo para garantizar la completa confidencialidad de 
los datos del denunciante. 
 
En lo relativo a multas, sentencias y litigios, Enagás afirma en su Informe Anual Integrado 
que en 2016 no han recibido sanciones o multas significativas en el ámbito social y 
económico. Tampoco consta que hayan tenido ninguna sanción por parte del organismo 
regulador (CNMC).  Si cabría destacar que a través de fuentes externas se ha encontrado 
información sobre la asunción de la gestión del Gasoducto Sur Peruano en 2016, en 
substitución de la brasileña Odebrecht, a pesar de que la Fiscalía peruana había iniciado ya 
en 2015 investigaciones sobre la licitación de la obra18.  
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18 El escándalo Odebrecht impacta en Enagás y sus socios en Perú 
Fiscalía de Perú inicia investigación por concesión de Gasoducto Sur, a representante de Odebrecht.  

https://www.yoibextigo.lamarea.com/informe/enagas/internacional/escandalo-odebrecht-impacta-enagas-peru/
http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Noticias/2015/08/28/Fiscalia-de-Peru-inicia-investigacion-por-concesion-de-Gasoducto-Sur-a-representante-de-Odebrecht.aspx


 
 
 

Para dar respuesta a posibles delitos e incumplimiento del Código Ético de la Compañía, se 
ha definido un protocolo de sanción indicando también que será el Comité de 
Cumplimiento Ético, con poderes autónomos de iniciativa y control, el órgano encargado 
de analizar los incumplimientos e imponer las acciones correctivas correspondientes. 
Además se especifica la existencia de un protocolo especial en los casos en que el 
incumplimiento sea por parte de la Alta Dirección. Sin embargo, no figura la existencia de 
un catálogo de sanciones con clasificaciones en función de la gravedad de la infracción. De 
cara a mejorar en el grado de transparencia en este asunto, deberían aportarse datos 
sobre el número de sanciones impuestas en 2016 y en años precedentes, así como su 
distribución por país. 
 
Por último, Enagás es sujeto obligado según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Según datos de la propia 
empresa19 durante el ejercicio 2016 ha recibido subvenciones públicas por un importe 
total de 165.573 euros de Organismos Oficiales de las CCAA (51.905 euros) y del Estado 
español (113.848 euros). Por lo tanto, como sujeto obligado por la ley, Enagás debería 
cubrir sus obligaciones de publicidad activa, destinando un apartado específico en su web 
corporativa al conjunto de información que se le requiere, entre la que figura: cuantía de 
subvenciones, contratos, ayudas, encomiendas de gestión y convenios, organigrama y 
presupuesto, obligación que actualmente no hay constancia de que se esté realizando. 
 
 
5. Conclusiones   
 
La valoración global de la transparencia de Enagás en el ámbito de lucha contra la 
corrupción es de 0,93 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información 
anecdótica de acuerdo con la metodología utilizada. 
 
Tras un análisis pormenorizado del conjunto de información pública del Grupo Enagás 
relativa a la prevención y lucha contra la corrupción en el ejercicio 2016, se corrobora que 
la Compañía tiene cubiertos la mayoría de sus riesgos, al menos parcialmente, a través del 
establecimiento de políticas, códigos y procedimientos internos, la asignación de 
responsabilidades y la implementación de protocolos para la prevención y detección 
temprana de situaciones de riesgo. Sin embargo, es la fase de respuesta y de rendición de 
cuentas en la que presenta mayor margen de mejora, y muy especialmente algunos 
aspectos de gobierno corporativo, la gestión de la cadena de suministro y sus prácticas de 
lobby en los que existen prácticas mejorables o existe una falta importante de 
transparencia. 
 
Más en concreto, dentro del Área de Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
Enagás ha obtenido una puntuación de 1,25 sobre 4. Se puede poner en valor que existe 
un compromiso y liderazgo importante de la Alta Dirección, tomando parte activa tanto de 
la elaboración de la estrategia de la compañía como de la elaboración y aprobación de 
normativa, sin olvidar su responsabilidad en lo que a la gestión de riesgos se refiere. 
 
Sin embargo, es en la independencia de los consejeros donde se detectan deficiencias 
considerables, destacando la ausencia de información sobre controles en relación con la 
pertenencia por parte de sus consejeros a otros consejos de administración 
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simultáneamente, sin poner una limitación al respecto, o con el paso de la esfera pública / 
política a la esfera privada sin marcar un mínimo de años entre el ejercicio de cargo 
público y el de consejero. 
 
En general se echa en falta una mayor diversidad entre los miembros de su Consejo de 
Administración, gran parte de ellos funcionarios en excedencia o con importantes cargos 
políticos en su currículum. También hay que mencionar la ausencia de algunos datos 
relevantes como la asistencia de cada uno de los consejeros a las reuniones del Consejo o 
el número de horas de formación/orientación que han recibido en materia de lucha contra 
la corrupción, integridad corporativa y buen gobierno.  
 
Respecto a la Debida diligencia en materia de corrupción, Enagás ha obtenido un  1,09 sobre 
4. Algunas medidas preventivas contra la corrupción han sido la elaboración de una 
Política de tolerancia cero contra el fraude, el soborno y la corrupción, que marca los 
compromisos de la Compañía y una pautas de actuación para sus empleados, y la 
definición de protocolos internos específicos para el control de riesgos asociados a 
actividades como las donaciones o el patrocinio o relativos a la realización o aceptación de 
regalos en las relaciones con terceros. 
 
En materia de competencia de mercado, Enagás cuenta con un Reglamento Interno de 
Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores que marca las líneas de 
actuación de los representantes de la empresa en este ámbito. No consta que la empresa 
haya sido objeto de sanciones por malas prácticas de mercado en 2016. 
 
Dentro del bloque de Fiscalidad y blanqueo de capitales, la puntuación global ha sido de 0,43 
sobre 4. Contrastan aspectos en los que se aporta amplia información cualitativa y 
cuantitativa como pueden ser las ayudas y subvenciones públicas, donde se detallan los 
importen clasificados por el destino de los fondos y por el organismo de procedencia de 
los mismos, con otros como la tasa impositiva correspondiente al ejercicio, las multas y 
sanciones recibidas en materias de corrupción o las medidas contra el blanqueo de 
capitales en los que la información pública es prácticamente nula o no reúne las 
características necesarias para ser accesible a los interesados.  
 
Por último, en lo relativo a Detección, respuestas y rendición de cuentas, el Grupo ha 
obtenido la puntuación de 0,88  sobre 4. Existe información pública en la que se describen 
procedimientos para el control de riesgos no financieros especialmente a través del 
Sistema de Gestión de Riesgos y el Modelo de Prevención de Delitos. No obstante, sería 
conveniente que la empresa ofreciese más información en relación con algunas cuestiones 
procedimentales relevantes de cara a la prevención de delitos como: número mínimo de 
ofertas a valorar por cada contratación, número de personas que participan en la 
evaluación de las ofertas y adjudicación de los contratos u obligación de contrafirma de los 
mismos.  
 
En lo que a la independencia del auditor externo del Grupo se refiere, el principal aspecto a 
mejorar es el hecho de que no se ha impuesto la limitación de contratar servicios distintos 
a los de auditoría por la empresa auditora externa.  
 
Respecto a las auditorías internas en materia de anticorrupción y ética, tan sólo se ha 
encontrado información genérica y no se aportan datos sobre el número de auditorías 
internas realizadas en el ejercicios, qué áreas han sido objeto de análisis o incluso la 



 
 
 

distribución por países de estos controles si la hubiera habido. Esta información, así como 
las posibles acciones preventivas y correctivas que se hayan implementado en cada caso 
serían relevantes en futuros reportes. 
 
En cuanto al canal de denuncias confidencial de gestión interna, este es gestionado 
internamente y no es específico para los casos de corrupción. Además, el uso del mismo 
por los empleados es muy escaso y no consta su utilización por terceros como 
proveedores o socios comerciales. 
 
En lo que a las medidas disciplinarias y sanciones se refiere, sería recomendable que 
Enagás informase sobre si existe un catálogo de sanciones clasificadas en base al nivel de 
incumplimiento para que esto le facilite información detallada sobre el número de 
sanciones impuestas en cada ejercicio y su distribución por países.  
 
Para concluir, resulta prioritario que la Compañía se decida a dar cumplimiento a la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, que le es de aplicación en lo referente a obligaciones de publicidad activa a 
través de su web corporativa. 
 
En base a los principios GRI sobre calidad de la información relativa a prevención de la 
corrupción, y respecto al principio de auditabilidad y fiabilidad, la Memoria Anual 2016 de 
Enagás ha contado con la verificación de la consultora Ernst & Young S.L. de acuerdo con 
los principios establecidos por los estándares de Global Reporting Initiative (GRI), en su 
opción comprehensive, así como suplementos sectoriales de GRI “Oil&Gas” utilizados como 
base. 
 
En cuanto a la exhaustividad de la información facilitada, en general la información de 
Enagás tiene una calidad adecuada y se combina información cualitativa con infografías, 
tablas y gráficos complementarios. No obstante, hay que señalar que la mayor parte de la 
información que expone la Compañía hace referencia a medidas de aplicación a nivel de 
España y la información sobre su actividad de lucha contra la corrupción en los otros 7 
países en los que opera es muy escasa, prácticamente nula. 
 
Atendiendo a los principios de relevancia y contexto, según detalla en su Informe Anual 
Integrado 2016, Enagás ha elaborado su Estrategia en base a la actualización del mapa de 
grupos de interés y en el proceso de análisis de materialidad que realiza, en el que destaca 
entre sus seis principales aspectos materiales el Cumplimiento ético y respeto por los 
Derechos Humanos lo que obliga a que los riesgo asociados a esta área sean considerados 
prioritarios y esto quede convenientemente reflejado en los próximos ejercicios de 
reporting de Enagás. 
 
Por último, valorando la claridad y periodicidad, existe un repositorio de documentación 
ordenado y de fácil localización a través de su web corporativa que facilita la consulta y 
descarga de la misma. Además, todos los documentos están disponibles en español y en 
inglés.  
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