
 

ENDESA, S.A., 
(Endesa) 

 

1. Datos generales de la entidad 
 
Productos/servicios 
 
Endesa ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios: 
 

- Generación, distribución, trading, transporte y comercialización de energía eléctrica 
y de gas natural. 
 

En concreto, de acuerdo con su Informe de Actividades de 2016, durante el ejercicio 2016, 
las actividades principales de Endesa han sido las siguientes:  
 

- Generación de electricidad (hidráulica, nuclear, carbón, gas natural, fuel/gas) 
- Nuevas instalaciones de infraestructuras eléctricas y mejoras operativas  
- Minería 
- Distribución y suministro de electricidad 
- Trading o negociación de la energía en el mercado mayorista 
- Comercialización de gas natural 

 
Alcance geográfico  
 
De acuerdo con sus informes de 2016, la empresa operó o tuvo presencia en los siguientes 
países:  
 

- Europa: Alemania, España, Francia, Holanda, Luxemburgo y Portugal 
- África: Marruecos  

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Los ingresos totales de Endesa han sido en 2016 de 18,879,000 millones de euros, lo cual 
representa una disminución del 6,5% con respecto a los ingresos de 2015. El beneficio neto 
ascendió a 1.411 millones de euros este mismo año.  
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 9.694 empleados. 
 
 
Normativa Internacional  
 
Endesa no hace alusión al respeto de Normativa Internacional en materia de corrupción.  
 
 
  



Estándares voluntarios  
 
Endesa informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares: 
 

- Código de Buenas Prácticas Tributarias (2010)  
- Pacto Mundial de Naciones Unidas 
- Adhesión en 2016 al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad de 

Forética  
- Ha firmado el Transparency Register Code of Conduct al inscribirse en el Registro 

UE de Transparencia.  
 
 
Documentos incluidos en el análisis 

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

 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 
Cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual 
terminado a 31 de diciembre de 2016 

 

Informe Sostenibilidad 2016  
Gobierno Corporativo 2016  
Informe de gestión consolidado correspondiente al 
ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2016  
Código Ético   
Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción (Plan TCC)  
Reglamento del Consejo de Administración de Endesa, 
S.A., 

 

Protocolo de aceptación y ofrecimiento de regalos y 
atenciones 

 

Protocolo de buenas prácticas en el trato con 
funcionarios públicos y autoridades  

Principios Generales para la Prevención de Riesgos 
Penales  

 

Política de cumplimiento normativo penal y anti 
soborno 

 

Informe de Actividades 2016  
 
  



 
 
2. Tabla de resultados 
 

 
TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,13 

DEBIDA DILIGENCIA 1,18 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 1,00 

RENDICIÓN CUENTAS 0,57 

TOTAL EMPRESA 0,99 

 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 8 73% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 4 50% 

RENDICIÓN CUENTAS 2 25% 

 
 
 

  



 
3. Contexto general 
 
Endesa es en la actualidad la compañía eléctrica líder en España y el segundo operador del 
mercado liberalizado de electricidad de Portugal, contando también con una importante 
presencia en el mercado del gas. Durante este ejercicio, el crecimiento de Endesa ha sido 
de hasta un 13% respecto de 2015, habiendo conseguido un resultado bruto de 
explotación de 3.432 millones de euros. Endesa ha alcanzado una cuota de mercado del 
44% en distribución eléctrica en España, lo cual representa un aumento del 0.5% respecto 
del ejercicio anterior. En el ámbito del mercado liberalizado, aunque se mantiene como 
líder, la cuota del mercado por ventas a clientes de electricidad en el mercado liberalizado 
se ha visto reducida de un 35,7% en 2015 a un 35,3% en 2016. Por otro lado, el gas 
comercializado por Endesa durante el 2016 en España supuso un incremento de un 3.5% 
respecto al ejercicio anterior. En el Informe de Actividades de este año se presentan 
también datos específicos del mercado luso. En 2016, Endesa alcanzó un 17% de la cuota 
de mercado en el mercado liberalizado portugués de energía eléctrica. El cambio más 
significativo durante el ejercicio analizado lo constituye la adquisición de hasta el 100% de 
la empresa Enel Green Power España, cuarto productor español con energía renovable en 
julio de 2016. En el momento de la citada adquisición, Endesa ya poseía el 40% de la 
empresa.  
 
Por lo que se refiere a los riesgos derivados del alcance geográfico de las actuaciones, es 
preciso notar que en el 2016, se mantiene la participación del 32% en la compañía 
marroquí de electricidad Énergie Électrique de Tahaddart. 
 
De los estándares específicos para el sector eléctrico identificados por el GRI, se infiere que 
este sector lleva aparejados riesgos en materia de corrupción, sobornos, lobbying y 
prácticas de monopolio1.  
 
Lo confirman los resultados del Bribe Payers Index 2011, que ha otorgado al sector de la 
generación y distribución de energía una puntuación de 6.4/10, siendo 10 la percepción de 
que las empresas en ese sector no incurren jamás en soborno, y 0 que lo hacen siempre. 
La percepción del tipo de corrupción en el que incurren las empresas pertenecientes a este 
sector es mayor (5.8/10) cuando se pregunta por la llamada “grand corruption”, aquella 
que consiste en sobornar mediante pagos o regalos a funcionarios y políticos de alto nivel2.  
 
Es preciso subrayar que el estudio de materialidad incluido en el Informe de Sostenibilidad 
menciona la conducta ética como uno de los asuntos prioritarios en 2016. Si bien desglosa 
los asuntos de materialidad englobados en el concepto “Conducta ética” (transparencia en 
las relaciones con las instituciones, transparencia en las comunicaciones, lucha contra la 
corrupción y prácticas justas de competencia3), a pesar de operar en países como 
Marruecos, en el que según el Índice de Corrupción de Transparencia Internacional, existe 
un riesgo alto de corrupción, o España y Portugal, con un riesgo medio, el Informe no da 
detalles acerca de cuáles son los riesgos específicos ligados al tipo de actividad 
desarrollado por la empresa. También evita el análisis de los riesgos específicos por países 
en los que la empresa desarrolla su actividad. En el ámbito de la fiscalidad, también falta 

                                                 
1 GRI, Sustainability Reporting Guidelines & Electric Utilities Sector Supplement, p. 49-50. 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-English-Electric-Utilities-Sector-Supplement.pdf 
2 Bribe Payers Index 2011, p. 18. 
3 Informe de Sostenibilidad 2016, p. 66. 



un análisis de materialidad específico en relación a territorios como Delaware, Holanda o 
Luxemburgo, considerados nichos fiscales por el Parlamento Europeo y por el Tax Justice 
Network en los que la empresa tiene sociedades.  
 
No obstante lo anterior, Endesa ha adquirido una serie de compromisos voluntarios para 
luchar contra la corrupción. Ha firmado el Código de Buenas Prácticas Tributarias (2010), el 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y en 2016 se adhirió al Clúster de Transparencia, Buen 
Gobierno e Integridad de Forética4. Por último, la empresa ha firmado el Transparency 
Register Code of Conduct al inscribirse en el Registro UE de Transparencia5. 
 
 
4. Análisis 
 
 

4.1. Posicionamiento y coherencia institucional 
 
Del análisis conjunto de su Código Ético y de su Plan Tolerancia Cero con la Corrupción, se 
desprende que el compromiso público adquirido por Endesa en materia de corrupción 
tiene carácter institucional y está respaldado por parte de la alta dirección o el consejo de 
administración de la empresa. Se infiere también que el mismo es aplicable a todas las 
áreas de la empresa y a todos los países donde realice actividades o tenga presencia6. Este 
compromiso además se refiere expresamente a la prohibición de una serie de conductas 
específicas que se consideran corruptas que incluyen el soborno, los pagos de facilitación, 
las contribuciones políticas, las donaciones o patrocinios, los conflictos de interés y los 
regalos7. Sin perjuicio de lo afirmado, es importante destacar que no se ha hallado un 
compromiso claro de exigencia de estas conductas a sus socios comerciales ya que la 
referencia a esta cuestión está redactada en los siguientes términos: "En caso de que se 
detecten conductas de las contrapartes que infrinjan el Plan TCC, Endesa, dentro de los 
límites legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la 
rescisión contractual8”.  
 
Del análisis de los documentos publicados por la compañía se desprende también una 
notable implicación de la alta dirección y del consejo de administración en la lucha contra 
la corrupción. Así, del Plan TCC se infiere que los órganos de alta dirección tienen entre sus 
competencias la aprobación de la política anticorrupción9 así como el garantizar el 
compromiso en toda la empresa mediante el sistema de exigencia de aviso en caso de 
infracción del Plan10. Se hace también referencia a la existencia de sistemas de control 
interno para el establecimiento de responsabilidades11 y se alude al alcance y la extensión 
del programa de lucha contra la corrupción12.  
 
La realización de los compromisos de la empresa en materia de corrupción debe comenzar 
por la propia composición y funcionamiento del máximo órgano de la empresa, el Consejo 
                                                 
4 Id. P. 36. 
5 Gobierno Corporativo 2016, p. 58-59. 
6 Plan TCC, p. 11-21, Código Ético, p. 6. 
7 Plan TCC, p. 7-8. 
8 P. 12 Plan TCC.  
9 Plan TCC, p. 11.  
10 Id., p. 12.  
11 Id., p. 13. 
12 Código Ético, p. 36 y Plan TCC, p. 11-12.  



de Administración. En este sentido, el alcance de la independencia de los consejeros de 
Endesa viene detallada en distintos apartados del documento de Gobierno Corporativo, en 
el que por un lado se afirma que los consejeros independientes son seleccionados en base 
a sus conocimientos y experiencia y por otro, se asegura que el proceso de elección no se 
ve afectado por relaciones o intereses que pueden comprometer su imparcialidad13. 
Además, según este mismo documento, 5 de los 11 consejeros tienen condición de 
independiente14. Asimismo, según el artículo 30.4 del Reglamento del Consejo, que se 
refiere solo a los Consejeros no ejecutivos (independientes), la remuneración de los 
consejeros es adecuada para garantizar su independencia. El informe de Gobierno 
Corporativo va más allá en relación a este requisito, detallando específicamente que el 
total de la remuneración total percibida por los Consejeros es de 6.260 millones euros15.  
Del artículo 29 del mismo Reglamento se desprende que la formación, información, tiempo 
y asesoramiento que se garantiza a los consejeros es adecuado para el correcto 
desempeño de sus funciones. Por último, es preciso destacar la percepción de una cierta 
ambigüedad en la formulación de los potenciales conflictos de intereses del consejero o de 
personas vinculadas al mismo en el Reglamento del Consejo16. La información presentada 
por la empresa acerca de cómo limitan los conflictos de interés dentro del consejo es 
prácticamente inexistente, hallándose solo una referencia abstracta a un protocolo de 
actuación en casos de conflicto de interés17. En el documento del Gobierno Corporativo se 
detecta una curiosa formulación de la gestión de los conflictos de intereses ya que si bien 
se establece que “Los Consejeros se abstendrán de participar  en la deliberación y votación  
de  acuerdos  o  decisiones  en  las  que  él  o  una  persona  vinculada  tenga  un  conflicto 
de intereses, directo o indirecto”, se añade seguidamente una excepción que desvirtúa la 
anterior prohibición: “Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o 
decisiones que le afecten en su condición de administrador, tales como su  designación  o  
revocación para  cargos  en  el  Consejo  de  Administración, sus Comités y la Comisión 
Ejecutiva, u otros de análogo significado18”. 
En el ámbito de los conflictos de interés conviene notar el caso de Helena Revoredo, 
consejera independiente de Endesa desde 2014 y presidenta del Consejo de 
Administración de Prosegur, empresa que, tal y como pone de manifiesto El Diario19 , en 
2015 renovó su contrato de seguridad con la eléctrica (sin que la consejera participara en 
la deliberación del consejo) por un importe de 3,6 millones en seis años y que tal y como 
Endesa apunta en su informe de Gobierno Corporativo, formalizó durante 2016 dos 
contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones de 
Endesa en España por un periodo de 3 años y por importes anuales de 1,1 y 1,4 millones 
de euros respectivamente. Endesa declara que la Sra. Revoredo no participó en la decisión 
del Consejo de Administración.  
 

                                                 
13 P. 10-11, Gobierno Corporativo.  
14 Id., p. 8.  
15 P. 12 Gobierno Corporativo.  
16 Artículo 28 Reglamento del Consejo: “Los consejeros adoptarán 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”. No se dan detalles o se 
establecen criterios para identificar en qué casos se puede entender que sus intereses por cuenta 
ajena pueden causar un conflicto de intereses. No hay ninguna indicación sobre qué se considera 
“persona vinculada al consejero”. 
17 Gobierno Corporativo, p. 28-29. 
18 Id., p. 29.  
19 Consejeros “independientes” del Ibex sortean conflictos de interés en operaciones con sus 
empresas 

http://www.eldiario.es/economia/Consejeros-independientes-Ibex-conflictos-operaciones_0_598440466.html
http://www.eldiario.es/economia/Consejeros-independientes-Ibex-conflictos-operaciones_0_598440466.html


No se ha hallado ninguna referencia a las medidas adoptadas por Endesa para impedir las 
puertas giratorias, a pesar de que entre los miembros de su Consejo de Administración se 
encuentra un antiguo dirigente político20, Miguel Roca, también consejero de ACS.  
 
También repiten presencia en los consejos de otras empresas los independientes Helena 
Revoredo (Prosegur, Banco Popular y Mediaset España), Ignacio Garralda Ruiz (Faes Farma 
S.A), Alejandro Echevarría Busquet (Presidente del Consejo de Mediaset España, S.A) y 
Francisco de Lacerda, que ostenta el cargo de Presidente en el Consejo de CTT Correos de 
Portugal. 
 
La influencia que las empresas ejercen sobre los representantes políticos constituye uno 
de los aspectos principales a analizar de cara a identificar riesgos en el ámbito de la 
corrupción. En España no existe una regulación específica de los lobbies21. En este 
contexto, y a pesar de que Endesa no hace alusión a ello en ninguno de sus documentos 
publicados, mediante la consulta de la base de datos del Registro de Transparencia 
Voluntario de la UE, se ha detectado que Endesa está inscrita en el mismo, si bien no 
aparece en el registro de grupos de interés de la CNMC. Es, sin embargo, destacable el 
hecho de que Endesa esté asociada a UNESA, Asociación Española de Industria Eléctrica, 
que sí está inscrita como grupo de interés en la CNMC22, por lo que es posible afirmar que 
ejerce actividad de lobby de manera indirecta, información que no incluye en ninguno de 
los documentos públicos de la empresa consultados.  En el Informe de Sostenibilidad, 
Endesa se limita a hacer referencia a que participa en el grupo de trabajo sobre cambio 
climático de UNESA23 y en el Comité de Energía Nuclear de UNESA24 . 
 
 

4.2 Debida diligencia en materia de corrupción 
 
La constatación de una política anticorrupción es un importante indicador del compromiso 
de la empresa en materia anticorrupción.  
 
El examen de los documentos publicados por Endesa permite establecer la existencia de 
una política anticorrupción que alude expresamente a una serie de conductas 
consideradas corruptas (sobornos, contribuciones políticas, donaciones, pagos de 
facilitación, regalos y conflictos de interés) y vincula a toda la estructura organizativa, 
siendo su cumplimiento responsabilidad del más alto nivel de dirección25. El documento 
que recoge estas cuestiones lleva por nombre Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción y 
ha sido autorizado por el Consejo de Administración . El análisis de materialidad que se ha 

                                                 
20 Miguel Roca Junyent, considerado uno de los padres de la Constitución española, es un abogado 
de reconocido prestigio además de consejero independiente de Endesa desde el 2009. Sin embargo, 
Roca es también considerado un dirigente histórico del nacionalismo catalán. Durante el período de 
1982-1995 fue Presidente de la representación de la Generalitat de Catalunya en la Comisión de 
Cooperación Bilateral con la Administración del Estado y Concejal del Ayuntamiento de Barcelona de 
1995-1999 por la federación política Convergència i Unió. 
21 Sin embargo, es preciso notar que en marzo de este año (2017) se presentó una proposición de 
modificación del Reglamento del Consejo de Diputados para regular la actividad de los lobbies que 
sigue en estos momentos pendiente de aprobaciónhttp://www.eldiario.es/politica/PP-reglamento-
lobbies-regulacion-transparencia-Congreso_0_666333517.html 
22 https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/asociacion-espanola-de-la-industria-electrica-unesa-0 
23 Informe de Sostenibilidad 2016, p. 91.  
24 Id., p. 107.  
25 Plan TCC, p. 6-11 y p. 13.  



identificado en los documentos publicados es bastante insuficiente en tanto que se limita a 
hacer una remisión abstracta a que la Dirección de Auditoría deberá comprobar la 
aplicación y el respeto al Código “a través de actividades específicas dirigidas a controlar y 
promover la mejora continua de la ética en el ámbito Endesa, mediante  el  análisis  y  la  
evaluación  de  los  procesos de control de los riesgos éticos26”. La referencia a la exigencia 
de respeto de la política por parte de proveedores, socios y subcontratistas de nuevo es 
vaga en tanto que se formula en los siguientes términos: “En caso de que el proveedor,  en  
el  desarrollo  de  su  propia  actividad  para  Endesa,  adopte  comportamientos  no  
conformes  con  los  principios  generales  del  presente  Código  Ético,  Endesa  estará  
legitimada  para  tomar  las  medidas  oportunas,  incluso para rechazar colaborar en un 
futuro con dicho proveedor27”.  
 
No hay referencia en los documentos públicos de Endesa al concepto pagos de facilitación, 
aunque sí se alude al soborno. A pesar de que el pago de facilitación puede ser definido 
como un soborno menor, se trata de un tipo de actuación de la entidad suficiente para ser 
tratada de manera individual, tal y como se desprende de su regulación individualizada en 
algunos ordenamientos jurídicos, como el británico, a través del UK Bribery Act, por lo que 
se considera que la empresa no Informa de manera suficiente sobre este aspecto, que 
atañe con carácter especial a la industria energética en determinados países.  
 
La información que presenta la empresa sobre su postura en relación a “los otros gastos 
especiales” (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento) es bastante detallada. En su 
Protocolo de Aceptación de Recibimiento de Regalos y Atenciones se aporta una definición 
bastante general de cada tipo de gasto sin establecer límites específicos para los mismos. 
Según el citado Protocolo, la empresa se ocupa de garantizar la capacitación a empleados y 
socios comerciales sobre cómo lidiar con este tipo de gastos28. Los detalles sobre la 
evaluación de estas políticas y procedimientos se detallan en el Plan TCC29. 
 
Se han hallado referencias genéricas a la postura de la empresa en relación a la gestión de 
los conflictos de interés. Así, con el fin de asegurar una correcta comprensión del Código 
Ético a todos los colaboradores de Endesa, la Dirección de Organización y Recursos 
Humanos prepara e implementa, también de acuerdo con las indicaciones del Director de 
Auditoría de Endesa S.A., un plan anual de formación  destinado  a  favorecer  el  
conocimiento de los principios y de las normas éticas30. 
En el artículo 28 del Reglamento del Consejo de Administración, se detallan de manera más 
concreta, algunos ejemplos de situaciones de conflictos de interés y en el Informe de 
Sostenibilidad se enumeran las denuncias por conflictos de interés recibidas y 
confirmadas31, pero esta información se presenta de manera agregada, sin hacer 
distinción por países.  Por último, en el documento “Política de Cumplimiento Penal y anti 
soborno” se hace alusión al Protocolo de actuación en materia de conflictos de interés, 
dedicación exclusiva y concurrencia comercial como parte de los Protocolos de Integridad 
Corporativa32. Sin embargo, no es posible encontrar en la página el contenido del mismo. 
Por todo ello, y a pesar de las numerosas alusiones al concepto de conflicto de intereses en 
los distintos documentos públicos de la empresa, no se puede entender que la 
                                                 
26 Código Ético, p. 35.  
27 Código Ético, p. 26-27. 
28 Protocolo de Aceptación de Recibimiento de Regalos y Atenciones, p. 8.  
29 Plan TCC., p. 13.  
30 Código Ético, p. 36.  
31 Informe de Sostenibilidad 2016, p. 36.  
32 Política de Cumplimiento Penal y anti soborno, p. 4.  



información pública aportada sea suficiente para conocer cómo la empresa hace frente a 
este tipo de conflictos.  
 
A través de su Informe de Sostenibilidad, Endesa manifiesta su postura en relación a un 
aspecto clave en la lucha contra la corrupción: la financiación de los partidos políticos33. La 
empresa prohíbe de manera taxativa la misma tanto en España como en el extranjero y 
hace extensiva esta prohibición a sus candidatos pero sin hacer mención expresa a sus 
fundaciones. Aunque se podría inferir la prohibición de donaciones a las mismas de la 
misma formulación de la prohibición "Endesa se abstiene de ejercer cualquier tipo de 
presión ilícita, de forma directa o indirecta, sobre políticos; no financia partidos políticos, ni 
a sus representantes o candidatos, ni en España ni en el extranjero ni patrocina ningún 
acontecimiento cuyo fin exclusivo sea la propaganda política”, al no hallarse un 
reconocimiento expreso se ha considerado oportuno evitar la realización de una 
interpretación extensiva. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos de 
financiación ilegal de partidos políticos se realiza a través de las fundaciones, sería 
deseable que hubiese un pronunciamiento claro sobre la posición de la empresa en 
relación a la financiación de las fundaciones.  
El Plan TCC se ocupa de detallar la posición de Endesa con respecto a donaciones, 
patrocinios o contribuciones no políticas definiendo estos conceptos y estableciendo las 
prácticas para mitigar los riesgos asociados a las mismas34. 
 
En cuanto a la existencia de una evaluación de riesgos en materia de corrupción, se 
mencionan exclusivamente los riesgos penales35. No se presentan datos acerca de riesgos 
específicos o de países con mayor riesgo. En el Código Ético se hace una alusión abstracta 
al riesgo por países en los siguientes términos: "En particular, en los contratos con los 
proveedores de países "de riesgo", definidos como tales por organizaciones reconocidas, 
se introducen cláusulas contractuales que prevén: el reconocimiento por parte del 
proveedor de obligaciones sociales específicas (...), la posibilidad de realizar inspecciones 
en las unidades productivas y sedes operativas36”. La inclusión de esta frase en el Código 
Ético no puede ser vista sino como un tentativo fallido de realizar un análisis de 
materialidad y prever los mecanismos para evitar los riesgos. El carácter genérico y 
ambiguo con el que está formulada esta afirmación que, por un lado, no especifica cuáles 
son las organizaciones reconocidas aptas para clasificar un país "de riesgo" y por otro, no 
especifica de qué riesgo se está hablando y si está relacionado con la corrupción, impide 
que la misma sea considerada una prueba de que la empresa realiza evaluaciones en 
materia de corrupción.  
 
Endesa presenta evidencia de haber adoptado un plan anticorrupción, indicando, entre 
otras cosas algunas de las prioridades del mismo37. Asimismo, se detallan algunas de las 
tareas del Comité de Auditoría y de la Dirección de Auditoría dirigidas a garantizar el 
cumplimiento del plan38. También se documenta la existencia de un Canal de Denuncia 
“para que todos sus grupos de interés puedan comunicar, de forma segura y anónima, las 
conductas irregulares, no éticas o ilegales que, a su juicio, se producen en el desarrollo de 
las actividades de Endesa39”. No se ha hallado en los documentos públicos referencia a 
                                                 
33 Informe de Sostenibilidad, p. 34 en referencia al Código Ético, p. 30 y p. 7 del Plan TCC 
34 Plan TCC, p. 7-8. 
35 Informe de Sostenibilidad, p. 35.  
36 Código Ético, p. 28.  
37 Plan TCC, p. 7-10.  
38 Código Ético, p. 35.  
39 Gobierno Corporativo, p. 38. 



programas especiales para países de especial riesgo. Es difícil inferir la existencia de un 
régimen de sanciones definido de la lectura de los documentos publicados por la empresa 
en tanto en cuanto solo se prevé una remisión general al Código Disciplinario de la 
empresa y a los estándares de cada país, sin previa calificación de aquellos en los que 
existe más o menos riesgo de corrupción40.  
 
Los documentos consultados permiten concluir que la empresa realiza formación a sus 
empleados, en materia de corrupción41, detallándose datos para España y Portugal y un 
desglose por categoría profesional, habiéndose impartido formación a directivos (en un 
9%) a mandos intermedios (6,5%), a personal de administración y gestión (6,1%) y 
formación a operarios (en un 10%). Señala también el porcentaje de empleados que ha 
recibido formación en conducta ética durante el año 2016 es del 85%, si bien este 
porcentaje no viene clasificado ni por categorías laborales ni por regiones.  
 
En relación con la gestión de su cadena de suministro, Endesa ya establece en su Plan TCC 
que a la hora de contratar con terceras partes, tendrá en cuenta que esos terceros 
ostentan unas condiciones mínimas para cumplir con el Plan, Endesa propone a las 
empresas asociadas y filiales que no dispongan de códigos éticos o programas de lucha 
contra la corrupción que adopten su Código Ético y el presente Plan TCC o, de forma 
alternativa, que elaboren documentos análogos, informa de que durante el proceso de 
selección de los potenciales proveedores, se valora el compromiso de las mismas de actuar 
conforme a los principios del Código ético y el Plan TCC. — En caso de que se detecten 
conductas de las contrapartes que infrinjan el Plan TCC, Endesa, dentro de los límites 
legalmente establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la 
rescisión contractual. Las medidas previstas para el caso en que los proveedores o socios 
comerciales incurran en prácticas que infrinjan el Código Ético o el Plan TCC de la empresa 
están redactadas en términos bastante ambiguos y discrecionales. Así, en el Código Ético 
se habla de “medidas oportunas” que incluyen el rechazo a colaborar en el futuro con el 
proveedor infractor que la empresa podrá adoptar si el proveedor adopta 
comportamientos “no conformes con los principios generales del presente Código42”. Es 
por tanto una facultad de Endesa el castigar una conducta no respetuosa del Código Ético 
por lo que la exigencia de este compromiso a los proveedores es relativa. No obstante, 
esto puede haber mejorado hacia el final de 2016 con la aprobación (26-10-2016) del 
procedimiento organizativo número 209, "comprobación de los requisitos de 
honorabilidad43". 
 
El análisis de los documentos públicos de la empresa no ha permitido identificar la 
posición de la misma en relación a las conductas anticompetitivas, anti-trust o las prácticas 
monopolistas. Además, se desprende del Informe de Sostenibilidad que la empresa tiene, 
en estos momentos, dos casos pendientes ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de 
Casación por conductas abusivas44, que se describirán con mayores detalles en el apartado 
4.4. 
 
  

                                                 
40 Plan TCC, p. 12.  
41 Informe de Sostenibilidad, p. 197. 
42 Código Ético, p. 26-27. 
43 Informe de Sostenibilidad, p. 275. 
44 Informe de Sostenibilidad, p. 38. 



 
 

4.3 Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 
 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 
Endesa Capital Finance, LLC Delaware-EEUU Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 
International Endesa N.V.-
Holanda 

Amsterdam - Holanda Sociedad de Operaciones 
Financieras 
Internacionales 

Enel Insurance Amsterdam - Holanda Aglutina la actividad de 
seguros del grupo Enel 

Compostilla, Re. Luxemburgo Entidad reaseguradora 
 
 
El examen de la presencia de una empresa en paraísos o nichos fiscales y la información 
que proporciona sobre ello nos permite identificar la postura de una empresa en relación a 
la evasión o elusión de impuestos. Endesa cuenta con un total de 4 sociedades 
domiciliadas en países y territorios considerados nichos fiscales, de acuerdo con la 
metodología del Observatorio de RSC. En concreto, cuenta con sociedades en Ámsterdam, 
en Luxemburgo (considerados ambos territorios como nichos fiscales por parte del Tax 
Justice Network) y en Delaware (EEUU), considerado un nicho fiscal tanto por el Parlamento 
Europeo como por el Tax Justice Network.   
 
La única referencia que la empresa hace a su posición con respecto a los paraísos fiscales 
es en clave de rechazo y de negación de su utilización. Así, en el Informe de Sostenibilidad 
se afirma que: "Endesa nunca ha utilizado entidades radicadas en paraísos fiscales con la 
finalidad de ocultar el verdadero titular der rentas, actividades, bienes o derechos45". 
 
Sin embargo, cuando aborda la cuestión de los nichos fiscales y de la presencia de las 
sociedades de Endesa en los mismos, la empresa va más allá y detalla por países 
considerados nichos fiscales la presencia de filiales en estos territorios, justificando las 
razones para ello y reconociendo “Es cierto que ENDESA realiza alguna actividad no 
relevante en otros países que, sin ser considerados paraísos fiscales por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria española, son considerados por determinados 
observadores externos como territorios que, según entienden, gozan de un régimen de 
tributación más favorable al español”, añadiendo que “(…)consciente de la importancia de 
que la sociedad aprecie que siempre actúa con absoluta transparencia, ENDESA considera 
conveniente informar de las actividades realizadas por sus filiales en territorios, que sin ser 
paraísos fiscales, en ocasiones se considera que disfrutan de una baja presión fiscal En el 
caso de Holanda, alude a International Endesa B.V. y a Enel Insurance, poseída al 50 % por 
Endesa hasta mayo de 2016, momento en que esta participación fue vendida. En 
Luxemburgo, hasta febrero de 2016, Endesa poseía indirectamente a través de Enel 
Insurance el 50% de Compostilla Re., entidad reaseguradora. En el caso de ambos países la 
empresa hace referencia a la consideración de estos países como nicho fiscal por parte de 
Tax Justice Network.  
 

                                                 
45 Informe de Sostenibilidad, p. 47.  



La única información con respecto al volumen de operaciones que Endesa tiene en 
territorios considerados nichos fiscales se refiere a International Endesa N.V., sociedad de 
operaciones financieras internacionales situada en Ámsterdam46, motivo por el cual no 
puede considerarse que la empresa analizada proporcione información relevante con 
respecto al volumen de operaciones que mantiene en los nichos fiscales en los que opera.  
 
En las cuentas anuales, Endesa presenta una tabla que incluye información agregada sobre 
las subvenciones, donaciones y legados que Endesa ha recibido durante el 2016. Esta 
información está clasificada por sociedades47. 
Por otro lado, en el Informe de Sostenibilidad se afirma que: "El saldo de las subvenciones 
de capital a 31 de diciembre de 2016 ascendía a 334 millones de euros. Esta cifra incluye, 
principalmente, las ayudas recibidas al amparo de lo previsto en los convenios de 
colaboración para la realización de planes de mejora de la calidad del suministro eléctrico 
en la red de distribución firmados, entre  otros,  con  el  Ministerio  de  Energía, Turismo y 
Agenda Digital y con los Organismos Públicos de las Comunidades Autónomas para la 
construcción de instalaciones de distribución eléctrica". La información presentada se 
refiere por tanto exclusivamente a las subvenciones de capital48. No se ha hallado 
información en los documentos publicados por la empresa acerca de las subvenciones 
normales recibidas en 2016. En este sentido, según Transparencia Internacional, Endesa 
recibió 30.000 euros en concepto de subvenciones del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad49, información a la cual no alude ninguno de los documentos publicados 
por Endesa.  

 
La información presentada por la empresa acerca de su estructura societaria es 
insuficiente desde la perspectiva de este análisis  en tanto que si bien es cierto que en el 
cuadro de sociedades aparece el listado de sociedades que conforman el grupo, su 
participación en ellas y una referencia genérica al tipo de actividad que desempeñan50, 
esto es todo lo que puede hallarse. Se ha identificado una genérica y superficial referencia 
al número de empleados adscritos a las sociedades que forman el grupo. La información 
presentada es agregada y solo relativa a España y Portugal51.  
 
La información presentada en relación al Impuesto de Sociedades es confusa. En las 
cuentas anuales no se desglosa debidamente el Impuesto de Sociedades devengado en 
España, explicando la tasa efectiva y la nominal y la diferencia que pudiese haber entre 
ambas. Se trata de una crítica (la de la dificultad para entender la información) de la que 
Endesa había sido ya objeto el año pasado en el Informe sobre transparencia fiscal.  
 
Por un lado, el Informe de Gestión Consolidado afirma que el gasto por  Impuesto  sobre  
Sociedades  se situaría en 379 millones de euros (+25,9%)52. Por otro, en el Informe de 
Sostenibilidad se especifica además que Endesa y determinadas filiales residentes en 
España forman parte del Grupo de Consolidación Fiscal cuya sociedad dominante es Enel 
S.p.a., siendo la sociedad representante del Grupo Fiscal en España, Enel Iberoamerica. Es 

                                                 
46 Id.  
47 Cuentas Anuales 2016, p. 51. 
48 Informe de Sostenibilidad 2016, p. 43.  
49 http://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf, p.54. 
50 https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201610-sociedades.html y p. 51 Cuentas Anuales 
2016.  
51 Informe de Actividades, p. 122 (9.694 empleados en España y Portugal en 2016. 
52 Informe de Gestión Consolidado. P. 19.  
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esta sociedad la que, como entidad representante del Grupo Fiscal, mantiene la relación 
última con la Hacienda Pública respecto de este Impuesto. El Informe de Sostenibilidad 
afirma que el total pagado en concepto de Impuesto de Sociedades es de 207 millones de 
euros53. Sin embargo, en el Informe de Gestión consolidado establece que este importe es 
de 298 millones de euros, para luego corregirlo y afirmar que el gasto se situaría en 379 
millones en 2016. Solo hay información con respecto a España. Además, en las Cuentas 
Anuales se declara que la cuota a cobrar a Endesa por el impuesto de Sociedades del 
ejercicio 2016 es de 141 millones, importe que corresponde a una estimación ya que según 
se afirma, se trata de un importe que se liquidará en 2017 cuando se presente la 
declaración del Impuesto de Sociedades54. De la lectura conjunta de la información 
diseminada en los distintos documentos públicos, se infieren no solo importantes 
incongruencias sino una severa dificultad para acceder a la información pertinente acerca 
del impuesto de sociedades efectivamente devengado para Endesa durante el ejercicio en 
cuestión (2016).  
 
La empresa no presenta ninguna información acerca de las medidas que ha adoptado para 
luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  
 

 
4.4. Detección, respuesta y rendición de cuentas 

 
En el contexto de la rendición de cuentas, es posible hallar algunas menciones a los 
sistemas de control no financieros adoptados por la empresa a nivel interno. Así, en el 
Informe Sostenibilidad se hace referencia a la aprobación del procedimiento organizativo 
209 "comprobación de los requisitos de honorabilidad", que debería contribuir a reforzar 
los controles relacionados con el cumplimiento de los requisitos de integridad de los 
proveedores, en los grupos de artículos y contratos más sensibles en el ámbito de la 
corrupción55" pero no se presentan mayores detalles. En el Plan TCC también se hace 
referencia a la existencia de sistemas de control interno, siendo la Dirección de Auditoría el 
órgano responsable de realizar el seguimiento de los sistemas de control establecidos por 
las diversas unidades organizativas para poner en práctica el plan56. Otras referencias 
genéricas a la existencia de controles internos incluyen, la afirmación de que "los 
procedimientos (de compra y venta) incluyen controles adecuados para garantizar la 
transparencia y la corrección del proceso de selección de proveedores, y la gestión y aplicación 
del contrato correspondiente57".  
 
Por consiguiente, se reconoce la existencia de sistemas de control sin que la empresa 
entre, en sus documentos públicos, en el contenido exacto de los mismos. Como ejemplo 
sintetizador de lo afirmado, basta traer a colación la siguiente información, incluida por 
Endesa en su Informe de Sostenibilidad: "Endesa dispone de un proceso integral de compras, 
el cual requiere que los proveedores sean calificados de acuerdo a criterios de sostenibilidad 
(ambientales, sociales, éticos, integridad, derechos humanos) además de técnicos y económicos 
con carácter previsto al proceso de licitación y a la formalización del contrato. Finalmente, una 
vez que se ha prestado el servicio, se evalúa su nivel de cumplimiento y de desempeño de dicha 
prestación58".   
                                                 
53 Informe de Sostenibilidad, p. 45. 
54 Cuentas Anuales 2016, p. 54.  
55 Informe de Sostenibilidad, p. 275. 
56 Plan TCC, p. 13.  
57 Id., p. 11. 
58 Informe de Sostenibilidad, p. 272.  



 
No se ha hallado información acerca de los controles financieros internos realizados de la 
empresa. 
 
Según la información publicada en las Cuentas Anuales, la empresa auditora Ernst & Young 
(con la que la empresa lleva trabajando desde 2011) ha sido la encargada de llevar a cabo 
la auditoría de las cuentas anuales en el presente ejercicio. El importe pagado por ese 
servicio asciende a 1.788 mil euros. La citada consultora realizó otras auditorías distintas 
de las cuentas anuales y otros servicios relacionados con las auditorías de servicios por los 
cuales cobró el importe de 1.611 mil euros. Por último, Endesa pagó a la empresa auditora 
un total de 182 mil euros en el año 2016 por otros servicios no relacionados con las 
Auditoría59. Más allá de esta información, Endesa no aporta mayor desglose de los trabajos 
que engloban dichos conceptos. Endesa no limita la contratación con la misma empresa 
auditora de otros servicios diferentes a los de la auditoría legal más allá de lo establecido 
en la legislación.  
 
Por lo que se refiere a la existencia de auditorías en materia de corrupción, Endesa aporta 
información acerca del seguimiento de los sistemas de control establecidos por las 
diversas unidades organizativas para poner en práctica el Plan Tolerancia Cero con la 
Corrupción, del que se encarga la Dirección de Auditoría, sin facilitar información acerca de 
los resultados de este seguimiento60. Las únicas otras alusiones al funcionamiento de los 
sistemas de auditoría en materia de corrupción hacen referencia al Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, que evalúa la idoneidad del plan de auditoría periódico, y comprueba que 
las intervenciones previstas son adecuadas para garantizar el cumplimiento del Plan TCC. 
No se ha encontrado  información del número de auditorías realizadas, y casos que 
contravengan las actuaciones en materia de corrupción recogidas en la normativa.  
 
Endesa presenta información exhaustiva en su Informe de Sostenibilidad acerca de las 
multas impuestas, los litigios en los que se ha visto involucrada y las sentencias que ha 
recibido. En el ámbito de la competencia, la empresa describe con detalles la existencia de 
dos litigios pendientes. El primero nace con la imposición de una multa de 23 millones de 
euros por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 
2012, por una supuesta conducta abusiva en el mercado de las instalaciones eléctricas 
(Asunto ENDESA/Fenie). En abril del mismo año, la autoridad española de competencia 
volvió a sancionar a la compañía con un millón de euros por un expediente similar en 
Mallorca. Ambas multas fueron recurridas. En el primer caso, la Audiencia Nacional 
desestimó el recurso contra la multa. La desestimación fue recurrida en casación y está 
pendiente de sentencia del Tribunal Supremo. En el segundo caso, la Audiencia Nacional 
estimó parcialmente el recurso interpuesto por Endesa reduciendo consecuentemente el 
importe de la multa. Esta sentencia fue recurrida por la Administración en casación y en 
2015 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que estimaba parcialmente el recurso de la 
Administración ordenando a la CNMC a recalcular el importe de la multa de conformidad 
con los artículos 63 y 64 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia61.  
 
El último asunto actualmente pendiente de sentencia se refiere a una multa de un millón 
de euros impuesta por la CNMC por “un supuesto abuso de posición de dominio 
consistente en el cobro indebido por la ejecución de instalaciones de extensión de red, al 

                                                 
59 Cuentas Anuales 2016, p. 107. 
60 Plan TCC, p. 13.  
61 Informe de Sostenibilidad, p. 38. 



cobrar, a precio libre, obras de extensión de red que, según la interpretación de la 
normativa realizada por la CNMC deberían ser cobradas a baremo62”. Tras ser recurrida la 
citada decisión, la Audiencia suspendió cautelarmente la ejecución de la multa y el asunto 
está en la actualidad pendiente de sentencia por parte de la Audiencia Nacional.  
 
El análisis realizado no ha permitido hallar referencia alguna a multas, sentencias o litigios 
en materia de corrupción. Sin embargo, en relación a esta cuestión cabe mencionar el caso 
de cohecho en el que se ha visto envuelta la empresa por el supuesto pago por parte de 
Endesa y Enel a Políticos chilenos en el 2013 durante la campaña electoral. La investigación 
de los hechos se abrió en Chile en el 2016 a petición de la Fiscalía española63. 
 
La respuesta de Endesa a los casos de infracciones y prácticas irregulares, según la 
información publicada por la empresa, es bastante insatisfactoria en tanto que se limita a 
hacer una referencia genérica al Código Disciplinario de Endesa en caso de infracción del 
Plan TCC por parte de empleados, incluyendo a los directivos. En lo que se refiere a socios 
comerciales, la afirmación es aún más amplia: "En caso de que se detecten conductas de 
las contrapartes que infrinjan el Plan TCC, Endesa, dentro de los límites legalmente 
establecidos, aplicará las medidas que considere oportunas, incluida la rescisión 
contractual64". 
 
Durante el ejercicio 2016, Endesa no resulta sujeto obligado por la Ley de Transparencia en 
tanto que no cumple ninguno de los requisitos establecidos en la ley para ello. Según datos 
del portal de infosubvenciones, Endesa en el 2016 recibió 30.000 euros en subvenciones 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (70.000 menos del importe mínimo 
para resultar sujeto obligado según la ley), por lo que, a la luz de los datos de 2016 
analizados, no es sujeto obligado en 2017. 
 
Por último, se ha podido constatar a través del análisis de los diferentes documentos 
publicados por la empresa que Endesa informa de manera detallada acerca de la 
existencia de un canal de denuncias de fácil acceso y de carácter confidencial a disposición 
de los trabajadores, socios comerciales y proveedores65.  
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Endesa en el ámbito de Corrupción es de 0,99 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
La mayor puntuación ha sido obtenida en los niveles de debida diligencia (ambas con un 
1,18), mientras que la puntuación más escasa afecta a todo lo relativo a la rendición de 
cuentas (0.57) por parte de la empresa. 
 
El sector eléctrico, por sus propias características, ha llevado aparejados tradicionalmente 
riesgos en materia de corrupción, sobornos y prácticas monopolistas. De la información 
publicada por Endesa y analizada en el presente informe es posible concluir que los 

                                                 
62 Informe de Sostenibilidad, p. 40. 
63 https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=10716 
64 Plan TCC, p. 12. 
65 Código Ético, p. 36 e Informe de Sostenibilidad, p. 36-37.  
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esfuerzos de la compañía en materia anticorrupción se sitúan aún, en su mayoría, a un 
nivel formal.  
 
Así, la numerosa aprobación de Declaraciones, Políticas, Códigos y Protocolos dirigidos  
específicamente a evitar conductas corruptas tanto en el seno de la empresa como en las 
relaciones con proveedores y comerciantes, contrasta con la ausencia de análisis de 
materialidad específicos por países o con la total falta de referencia a los riesgos en 
materia de corrupción en Marruecos, considerado un país con alto riesgo de corrupción en 
el que opera la compañía con una participación del 32% en la empresa marroquí Energie 
Electrique de Tahaddart SA. 
 
En este sentido, el nivel de la información sobre debida diligencia en materia 
anticorrupción ha de ser calificado como insuficiente ya que más allá de las declaraciones 
recogidas en los citados instrumentos internos, la empresa no informa cómo ha puesto en 
práctica un sistema de control de la eficacia de su política para luchar contra la corrupción. 
En este sentido, incluso la exigencia de respeto de los principios contenidos en la política a 
los proveedores y contratistas resulta redactada en términos vagos.  
 
La información acerca de la existencia de conflictos de intereses tampoco se presenta de 
manera clara. Endesa se limita a presentar de manera agregada por países el número de 
denuncias por conflictos de intereses.  
 
Una de las cuestiones más significativas es aquella relativa a la financiación de los partidos 
políticos. Si bien la empresa se posiciona de manera clara en contra de esta práctica, no 
hay alusión específica en los documentos públicos analizados a la postura con respecto a 
las fundaciones de los partidos, que tradicionalmente son el vehículo a través del cual se 
realizan los sobornos o las prácticas de cohecho.  
 
Más positivo es la gestión de las denuncias. La empresa presenta pruebas de haber 
activado un canal de denuncias de fácil acceso, confidencial y accesible a todos los 
trabajadores, proveedores y personas con relaciones comerciales con la empresa para 
denunciar prácticas de corrupción.  
 
La cobertura informativa acerca de los 3 nichos fiscales en los que Endesa está presente a 
través de sus sociedades también resulta insuficiente.  Aunque detalla los motivos por los 
que está presente en estos territorios, no ofrece información sobre el volumen de negocios 
en cada uno de los mismos.  
 
La empresa no presenta de manera clara información sobre el importe del Impuesto de 
Sociedades que le corresponde pagar en España. De la lectura conjunta de la confusa 
información hallada en varios documentos publicados se extrae la conclusión de que es 
muy difícil  inferir cuál es la tasa efectiva y nominal que corresponde pagar a Endesa para 
el ejercicio 2016.  
 
También se denota falta de información  en lo que se refiere a la información acerca de las 
subvenciones recibidas, que publica de manera esquemática y agregada junto con las 
donaciones recibidas.  
 
Se observa un notable esfuerzo de transparencia en relación a las multas recibidas y los 
litigios en los que se ha visto involucrada por conductas anticompetitivas.  
 



La auditoría de su Informe de Sostenibilidad ha sido confiada a la empresa auditora 
independiente Ernst and Young. A modo de síntesis, el estudio realizado permite concluir 
que existe una notable diferencia entre las declaraciones de intenciones contenidas en los 
documentos que encierran la política anticorrupción de la empresa y la puesta en práctica 
de la misma, evidenciando a través de los análisis de materialidad no realizados y la 
insuficiente información presentada, la falta de una efectiva gestión de las conductas 
corruptas y los anticompetitivos en el seno de la empresa.  
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