
RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN, S.A 
(Red Eléctrica) 

 
1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Red Eléctrica Corporación (REC) es una sociedad holding. Realiza las siguientes actividades: 
 

− Es el transportista único y operador del sistema eléctrico español a través de Red 
Eléctrica de España (REE).  

 
Además realiza otras actividades: 
 

− Almacenamiento energético.  
− Actividad eléctrica internacional. Se basa principalmente en la construcción y 

explotación de redes de transmisión. Gestiona redes en Perú y Chile. 
− Actividad de telecomunicaciones: explotación comercial de la capacidad 

excedentaria de las redes de fibra óptica e infraestructuras asociadas de la red de 
transporte de energía eléctrica y a la red ferroviaria. 

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

- América: Chile, Perú 
- Europa: España, Francia, Luxemburgo, Países Bajos 

 
Se ha encontrado además una filial de la empresa en Bélgica, Red Eléctrica de España de la 
cual la empresa no informa en ningún documento1 y que según las fuentes consultadas 
continúa activa desde su registro en 2008.  
 
Cifras relevantes para la empresa 
 
REC ha obtenido una cifra de negocio en 2016 de 1.932 millones de euros. El resultado 
antes de impuestos equivale a 850,78 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 1.773 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
REC informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional en materia de 
corrupción: 
 

- Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 

                                                 
1 https://opencorporates.com/companies/be/0818379694 
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=fr&ondernemingsnummer
=0818379694   (último acceso noviembre 2017) 

https://opencorporates.com/companies/be/0818379694
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=fr&ondernemingsnummer=0818379694
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?lang=fr&ondernemingsnummer=0818379694


Estándares voluntarios 
 
Red Eléctrica Corporación informa que sigue voluntariamente los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

- Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas, OCDE 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas 
- Adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias. Octubre 2015 

 
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 Consolidadas 2016 http://www.ree.es/sites/default/files/downl
oadable/ree_cuentas_anuales_consolidadas
_2016_v2.pdf 

Informe de Responsabilidad Corporativa 2016 http://www.ree.es/sites/default/files/downl
oadable/ree_informe_de_rc_2016_v2.pdf   

Informe de Gobierno Corporativo 2016 http://www.ree.es/sites/default/files/downl
oadable/ree_gobierno_corporativo_2016_v2
.pdf 

Reglamento del Consejo de Administración. 
2016 

http://www.ree.es/sites/default/files/06_AC
CIONISTAS/Documentos/Reglamento_Cons
ejo_ree_2016.pdf 

Código Ético: valores y compromisos. 2013 http://www.ree.es/sites/default/files/03_GO
BIERNO_CORPORATIVO/Documentos/C%C3
%B3digo%20%C3%A9tico%202013.pdf  

Política de Responsabilidad Corporativa. 2015 http://www.ree.es/sites/default/files/04_SO
STENIBILIDAD/Documentos/politica_respon
sabilidad_corporativa_24112015.pdf 

Estatutos Sociales. Texto Refundido. 2016 http://www.ree.es/sites/default/files/06_AC
CIONISTAS/Documentos/EstatutosSociales_
15042016.pdf 

Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros 2016 

http://www.ree.es/es/publicaciones/gobier
no_corporativo/informe-anual-sobre-
remuneraciones-de-los-consejeros-2016 

Informe Ejecutivo Anual de Gestión del Código 
Ético 

http://www.ree.es/es/publicaciones/gobier
no_corporativo/informe-anual-sobre-
remuneraciones-de-los-consejeros-2016 

Código de conducta para proveedores del 
Grupo Red Eléctrica 

http://www.ree.es/sites/default/files/codigo
_conducta_proveedores_nov2015.pdf 

Guía para la prevención de la corrupción: 
tolerancia 0. 2015 

 http://www.ree.es/sites/default/files/03_G
OBIERNO_CORPORATIVO/Documentos/guia
-prevencion-corrupcion-v2.pdf 

Programa de Prevención de Riesgos Penales. 
2011 

http://www.ree.es/sites/default/files/03_GO
BIERNO_CORPORATIVO/Documentos/Progr
ama_Prevencion_Riesgos_Penales.pdf 

http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_de_rc_2016_v2.pdf
http://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/ree_informe_de_rc_2016_v2.pdf
http://www.ree.es/sites/default/files/03_GOBIERNO_CORPORATIVO/Documentos/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico%202013.pdf
http://www.ree.es/sites/default/files/03_GOBIERNO_CORPORATIVO/Documentos/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico%202013.pdf
http://www.ree.es/sites/default/files/03_GOBIERNO_CORPORATIVO/Documentos/C%C3%B3digo%20%C3%A9tico%202013.pdf


Memoria Consolidada de Cuentas Anuales  http://www.ree.es/es/informe-anual-
2016/centro-de-descargas 

 
 
 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,00 

DEBIDA DILIGENCIA 1,36 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,29 

RENDICIÓN CUENTAS 0,71 

TOTAL EMPRESA 0,90 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 9 82% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 2 25% 

RENDICIÓN CUENTAS 4 50% 

 
 
 
 



 
3. Contexto general 

 
Red Eléctrica Corporación (REC) es el transportista único y operador del sistema eléctrico 
español en régimen de exclusividad, ofreciendo también otros productos y servicios a nivel 
internacional. Su principal actividad la desarrolla en España a través de Red Eléctrica de 
España, S.A.U (REE representa el 92% de la cifra de negocio consolidada del Grupo.), 
llevando a cabo el 8% restante en otras actividades del grupo: actividad eléctrica 
internacional (Red Eléctrica internacional), actividad de almacenamiento energético en 
Canarias (REINCAN), actividad de telecomunicaciones (REINTEL), actividad de financiación 
(REE Finance y REE financiaciones) y actividad de reaseguramiento (REDCOR). 
 
Durante 2016 la compañía ha seguido consolidando su negocio en Chile y en Perú. El 
primero de ellos, mercado en el que entró a finales de 2015. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el accionariado de la sociedad está compuesto por un 20%, 
titularidad de la SEPI, (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y un 80% restante 
que es de cotización libre (free float).  
 
En términos generales, dado el sector en el que desarrolla su actividad REC, su tamaño 
(1.773 empleados) y la presencia internacional del Grupo, sus operaciones de negocio 
pueden llevar asociados riesgos de diferente índole, entre ellos aquellos relacionados con 
la corrupción, tanto a nivel privado como en sus relaciones con las Administraciones 
públicas, además de riesgos fiscales. 
 
El rol principal que el sector de la energía juega en la sociedad y en la economía lo hace 
vulnerable a la corrupción, el sector público podría tener un especial interés en encontrar 
oportunidad para su propio beneficio en las empresas energéticas, cuyo negocio se basa 
fundamentalmente en el suministro de bienes y servicios de gran valor para la sociedad y 
sobre los cuales la Administración pública ostenta obligaciones a fin de garantizar el 
adecuado suministro y distribución a la ciudadanía. Esto hace que la relación entre estas 
empresas y el sector público sea más estrecha que en el caso de otros sectores 
industriales. El sector energético suele ser uno de los más proclives a permanecer en 
manos estatales, precisamente para el aseguramiento de los servicios. Igualmente, cuando 
se privatiza suele tener una tendencia al monopolio natural por una serie de factores que 
además hace que desde un punto de vista sociopolítico despierte un gran interés público, 
al tratarse del suministro de servicios vitales imprescindibles para la sociedad y que los 
ciudadanos no pueden procurarse por sí mismos.  
 
Esta estrecha relación entre este sector y la esfera pública incrementa el riesgo a que se 
desarrollen comportamientos corruptos o prácticas a menudo relacionadas con la falta de 
ética en los negocios, como las puertas giratorias, un exceso en el ejercicio de prácticas de 
lobby, o comportamientos ligados con la competencia desleal y el abuso del poder de 
mercado. 
 
Esta relación se hace si cabe más estrecha en el caso de REC, puesto que el 20% de su 
capital social están en manos de la Administración Pública a través de SEPI, lo que hace 
que exista un mayor riesgo de exposición a prácticas relacionadas directa e indirectamente 
con la corrupción y con el uso indebido de las facultades empresariales. 
 



Por todo ello, REC y las demás empresas energéticas deberían prestar especial atención e 
informar debidamente sobre cómo garantizan la no existencia de comportamientos 
corruptos dentro de su organización, sobre su responsabilidad en materia fiscal y sobre 
cómo garantizan un juego de mercado limpio y que ofrezca garantías para un ejercicio 
correcto de la competencia. 
 
El riesgo de exposición a la corrupción, como en otras áreas, no solo viene dado por el 
sector al que pertenece la empresa, sino además por su presencia en países considerados 
de riesgo en esta materia. Así, REC está presente en un país considerado de riesgo alto de 
corrupción, Perú, por lo que toda la información que la empresa aporte sobre su gestión y 
su lucha contra la corrupción en especial en este país será muy relevante. 
 
En relación con los compromisos adoptados por REC en esta materia, destaca 
principalmente la Guía para la prevención de la corrupción: tolerancia cero (en adelante la 
Guía), aprobada por el Consejo de Administración en el año 2015. Igualmente, la compañía 
cuenta con un Código Ético y con un Programa de Prevención de los Riesgos Penales. 
 
El compromiso genérico de REC en materia de corrupción aparece plasmado en la Guía y 
dice “Estos valores y compromisos asumidos por el Grupo Red Eléctrica definen una posición de 
tolerancia cero hacia la corrupción. La Compañía previene, sensibiliza, rechaza y persigue 
cualquier conducta corrupta, entendiendo que sólo la estricta observancia a la normativa 
vigente y a los compromisos asumidos de manera voluntaria puede evitar riesgos 
reputacionales, jurídicos y económicos para la Compañía y para las personas que la 
conforman”. 
 
REC cuenta con presencia en los principales índices de sostenibilidad. En 2015 se ha 
incorporado a Dow Jones Sustainability World y Dow Jones Sustainability Europe. Además 
forma parte de otros índices de sostenibilidad: FTSE4Good, MSCI Global Sustainability 
Indexes, MSCI Socially Responsible Indexes, MSCI Global Climate Index y MSCI Global 
Environmental Index, Euronext-Vigeo (Eurozone 120, Europe 120, World 120), STOXX Global 
ESG  Leaders, índices Ethibel e índices ECPI. 
 
 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
Es importante ver cuál es la postura de la empresa respecto a los temas tratados en este 
análisis, fundamentalmente corrupción y aquellas áreas que se relacionan estrechamente 
con ésta y conocer si el compromiso manifestado por la empresa en torno a estos 
aspectos es coherente con sus decisiones y manifestaciones institucionales. Es decir, si la 
empresa cumple de una manera estructural y organizativa con sus propios compromisos y 
valores.  
 
Así, REC cuenta con un compromiso fuerte en materia de lucha contra la corrupción, 
manifestado en la Guía para la prevención de la corrupción. Esta Guía fue aprobada en 
2015 por el Consejo de Administración de REC y además de establecer un compromiso 
preliminar genérico tal y como se apuntaba antes, detalla todas aquellas prácticas 
relacionadas con la corrupción y sobre las que la empresa establece límites, mecanismos 
de actuación y principales controles.  



 
Destaca especialmente el hecho de que REC establezca en la Guía una definición de lo que 
entiende por corrupción. Así, dice que “A pesar de que no existe una definición única del 
término «corrupción», el Grupo Red Eléctrica entiende, siguiendo las indicaciones de Naciones 
Unidas y Transparencia Internacional, la corrupción como «cualquier abuso de poder 
encaminado a obtener beneficios privados». Esta definición incluye actuaciones tanto en el 
sector público como en el privado, y engloba la obtención de ganancias financieras y no 
financieras”. 
 
En cuanto al alcance de la Guía, REC no se limita a determinar que es de alcance global, si 
no que detalla que la guía será de aplicación a “todas las personas del Grupo Red Eléctrica en 
el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, independientemente del lugar donde residan o 
desarrollen su actividad, en todos los ámbitos profesionales en los que representen a la 
Compañía, entendiendo por tales a los empleados, directivos y administradores”. 
 
Y detalla que “la Guía se aplicará a las empresas del Grupo mayoritariamente participadas, con 
independencia de su ubicación geográfica, así como en aquellos países en los que 
temporalmente se estén prestando servicios profesionales, acciones de consultoría o cualquier 
otra actividad relacionada con el Grupo Red Eléctrica. En aquellas compañías donde el capital 
no sea mayoritario del Grupo Red Eléctrica o no se tenga la capacidad de ejercer control, se 
solicitará a su órgano de administración la asunción de la presente Guía”. “El Grupo Red 
Eléctrica promoverá la traslación a sus proveedores de los principios recogidos en esta Guía a 
través del Código de Conducta de Proveedores, considerándose documento de obligado 
cumplimiento y su aceptación requisito imprescindible para poder iniciar el proceso de 
calificación”.  
 
El detalle del alcance hace ver que el compromiso de lucha contra la corrupción es 
extensible a todas las empresas del Grupo independientemente de si la participación es 
mayoritaria o no y a la cadena de proveedores a través del Código de Conducta de 
Proveedores. 
 
La Guía además remite a la normativa interna de la empresa relacionada con corrupción, 
(Código Ético, Sistema de cumplimiento normativo, Programa de prevención de riesgos 
penales) y se centra de manera especial en las siguientes prácticas: prácticas fraudulentas 
o promesas engañosas, sobornos, corrupción y pagos de facilitación, contribuciones a 
partidos políticos y a organizaciones políticas; donaciones, patrocinios y colaboraciones; 
aceptación de regalos, préstamos e invitaciones; información confidencial; registros 
contrales y controles internos de la información financiera. 
 
Destaca de manera positiva que la Guía no se limita a enumerar una serie de prácticas 
relacionadas con la corrupción, si no que establece definiciones para cada una de ellas, 
informa de los principales controles y de los criterios de actuación para evitar que esas 
prácticas lleguen a materializarse.  
 
Como ya se menciona más arriba la Guía fue aprobada por el Consejo de Administración, 
quien también aprobó en 2011 el Programa de Prevención de Riesgos Penales, programa 
que viene a tratar de cumplir con las disposiciones de la reforma del Código Penal que 
introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta demostración de 
liderazgo del Consejo de Administración al aprobar ambos instrumentos, queda sin 
embargo limitada al no haberse encontrado más evidencias de la participación de los altos 
órganos de dirección y organización de la empresa en medidas encaminadas a garantizar 



el respeto de estos compromisos o posicionamientos, al no haberse encontrado reflejada 
por ejemplo la responsabilidad de asegurar la suficiencia de recursos para llevar a cabo los 
compromisos manifestados o el establecimiento de responsabilidades para el caso de que 
no se cumplan dichos preceptos. Entendemos que las demostraciones de liderazgo deben 
ir más allá de la mera aprobación formal de las políticas y documentos de normativa 
interna y debe pasar por la demostración a través de información pública de una 
verdadera implicación en los procesos por parte de los máximos órganos de decisión y 
dirección de la compañía. 
 
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 
de Administración. Las empresas deben comenzar por asegurar que su más importante 
órgano de administración está libre de conflicto y que en él se pueden ver reflejados todos 
los comportamientos éticos y de buen gobierno que se promulgan en políticas y 
normativas internas. La composición y el funcionamiento de estos órganos debe ser un fiel 
reflejo de los posicionamientos de la empresa en materia de corrupción. Así, creemos 
indispensable que la información aportada por la empresa muestre la existencia de un 
Consejo de Administración lo más independiente posible, donde se trate de evitar a través 
de controles y mecanismos efectivos la no existencia de conflictos de interés y donde la 
controvertida práctica de las puertas giratorias no tenga cabida.  
 
En este sentido, y en el caso de REC tratando específicamente el tema de la independencia 
de los Consejeros establece en el Reglamento del Consejo de Administración toda una 
serie de incompatibilidades que pretender garantizar que la situación del Consejero no se 
viese comprometida para ejercer su labor con imparcialidad y objetividad. Un ejemplo de 
ello sería que los consejeros independientes no pueden haber sido empleados o 
consejeros ejecutivos de sociedades del Grupo, salvo que hubiesen transcurridos 3 ó 5 
años respectivamente, desde el cese de esa relación. También se establece que no podrán 
ser Consejeros Independientes aquellas personas que “sean cónyuges, personas ligadas por 
análoga relación de afectividad, o parientes hasta segundo grado de un consejero ejecutivo o 
alto directivo de la Sociedad”. 
 
Otra forma de asegurar la independencia y el buen ejercicio del cargo es mediante la 
elección de personas por sus méritos y experiencia profesional, en este sentido en el caso 
de REC y dentro del Reglamento del Consejo de Administración se establece que "El 
Consejo de Administración dentro del ámbito de sus competencias, procurará que la elección de 
candidatos recaiga sobre personas de reconocida solvencia, competencia y experiencia, que 
garanticen la diversidad de género, de experiencias y de conocimientos dentro del Consejo" 
 
La remuneración es especialmente importante a la hora de tratar de garantizar la 
independencia, ésta se entiende que debe ser adecuada para la función y para garantizar 
la imparcialidad y la objetividad en las decisiones del consejero. Así, REC en el Informe de 
remuneración al explicar la política de remuneraciones establece que “En lo que se refiere a 
los consejeros no ejecutivos, la política de remuneraciones persigue remunerar a los consejeros 
de forma adecuada a su profesionalidad y experiencia, así como a la dedicación y 
responsabilidad asumida por éstos, sin que la remuneración satisfecha pueda comprometer su 
independencia. En esta línea, la remuneración de los consejeros en su condición de miembros 
del Consejo y/o de sus Comisiones, consiste en una retribución fija, dietas por asistencia a las 
sesiones del Consejo y en una asignación fija por dedicación a las Comisiones del Consejo, junto 
con la remuneración específica para los presidentes de las Comisiones y el consejero 
independiente coordinador. Por tanto, la totalidad de la compensación es de carácter fijo”.  



En 2016 la remuneración total de los consejeros independientes se distribuyó de manera 
que los que más dinero recibieron fueron Carmen Gómez de Barreda y José Luis Feito 
Higueruela (190 mil euros cada uno) siendo de 175 mil euros la cantidad recibida por los 
restantes consejeros independientes (María José García Beato, Socorro Fernández Larrea, 
Antonio Gómez Ciria y Mª Ángeles Amador Millán). Retribuciones que quedan lejos de las 
recibidas por el Presidente Ejecutivo (575.241€) y el Consejero Delegado (805.826€) 
 
Además de la cuestión de la remuneración, es importante que los Consejeros 
independientes cuenten con la información y el tiempo suficientes para preparar las 
sesiones a las que asisten, con el objetivo de establecer una postura y hacer una toma de 
decisiones lo más construida y objetiva posible. En este sentido, REC establece en el 
artículo 27.1 del Reglamento del Consejo que el consejero se halla investido de las más 
amplias facultades para recabar información sobre cualquier aspecto de la Sociedad. El 
consejero puede examinar los libros, registros, documentos y demás antecedentes de las 
operaciones sociales e inspeccionar todas sus instalaciones. La potestad de información se 
extiende a las sociedades filiales, sean nacionales o extranjeras. A su vez la empresa 
informa de que la convocatoria de las sesiones se hace con un plazo mínimo de seis días 
antes de su celebración. Al tiempo que establece la posibilidad de que los consejeros 
cuenten con asesoramiento externo. 
 
Si bien tanto el Reglamento del Consejo de Administración, la información contenida en el 
Informe de Gobierno Corporativo y el hecho de que de un total de 12 consejeros, 7 (58,3%) 
sean independientes arroja bastante luz sobre la postura de la empresa de salvaguardar la 
independencia de sus Consejeros, otra información sin embargo evidencia que todavía 
queda camino por recorrer. Un ejemplo de ello se evidencia en que en el curriculum de los 
consejeros independientes facilitado no se vislumbra que ninguno de ellos tenga amplios 
conocimientos en materia de integridad corporativa, si bien muchos proceden de campos 
profesionales diferentes y algunos de ellos ajenos al mundo empresarial, ninguno destaca 
por su experiencia previa en áreas relacionadas con la gestión ética y responsable (pondría 
algún ejemplo llamativo). Así mismo, REC no va más allá de lo que establece la ley sobre el 
tiempo que ha de transcurrir en la ocupación del Consejo, limitándolo simplemente a 12 
años.  
 
La independencia de los consejeros está intrínsecamente ligada a la intención de evitar 
conflictos de interés dentro del Consejo de Administración. En este sentido REC establece 
en un artículo de su Reglamente del Consejo de Administración la necesidad de que estos 
se abstengan “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”. Sin embargo, 
añade “Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le 
afecten en su condición de consejero, tales como su designación o revocación para cargos en el 
Consejo de Administración u otros de análogo significado". Resulta curiosa esta 
puntualización, puesto que parece difícil ser imparcial y estar desprovisto de conflicto de 
interés en una decisión que afecta al futuro profesional de uno mismo. 
 
También a colación de los posibles conflictos de interés en el seno del Consejo, REC 
informa en el apartado de su Informe de Gobierno Corporativo dedicado a la información 
sobre si algún consejero independiente “mantiene o ha mantenido, durante el último 
ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea 
en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que 
mantenga o hubiera mantenido dicha relación” de que “Durante el ejercicio 2016, el Grupo 
Mapfre (siendo D. Antonio Gómez Ciria consejero de Mapfre Global Risks Internacional de 



Seguros y Reaseguros, S.A. y de Mapfre España, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.) 
ha percibido 15,26 millones de euros del Grupo Red Eléctrica”. No se ha encontrado en la 
información analizada la declaración motivada del consejo sobre las razones por las que 
considera que dicho consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero 
independiente a pesar de los negocios anteriores. 

 
Una de las cuestiones más controvertidas en relación con los conflictos de interés dentro 
del Consejo y con la gestión ética de la sociedad es la práctica de las puertas giratorias, 
expresión que viene referida a aquella práctica por la cual existe una rotación sin 
obstáculos de altos cargos entre los sectores público y privado. REC ha sido en varias 
ocasiones criticada por ser una empresa proclive a esta práctica en el nombramiento de 
los miembros de su Consejo de Administración2. Entre ellos, Jose Folgado Blanco, 
Presidente del Consejo de Administración fue nombrado por primera vez miembro del 
Consejo en 2008, según informa la propia empresa en su página web, además ocupó este 
cargo durante algunos de los años que también era alcalde de Tres Cantos (de 2007 a 
2012) además según datos que aporta la propia empresa ocupó varias Secretarías de 
Estado durante el gobierno de José María Aznar.  
 
Don José Folgado Blanco fue reelegido como consejero dentro de la categoría "otros 
externos" en 2016 puesto que como indica la empresa “se concluyó que no podía ser 
reelegido como consejero “ejecutivo”, de acuerdo con el compromiso establecido en el referido 
“informe sobre el Proceso de separación de los cargos de presidente del Consejo de 
Administración (Chairman) y primer ejecutivo (CEO) de la compañía” y “Tampoco podía ser 
reelegido como consejero “independiente”, a la vista de la prohibición legal expresa contenida 
en el artículo 529 duodecies.4. a), LSC, y en el artículo 7.2.c) i), del Reglamento del Consejo de la 
compañía, que establece que para que los consejeros ejecutivos puedan ser nombrados 
consejeros independientes deberá haber trascurrido un plazo de 3 años desde el cese en esa 
relación”. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el Consejo de Administración estaba compuesto por 11 
miembros al existir una vacante de consejero independiente tras la dimisión del consejero 
independiente, D. Agustín Conde Bajén, que fue aceptada por el Consejo de Administración 
el 29 de noviembre de 2016. Agustín Conde era ex diputado del PP y fue nombrado 
consejero independiente de Red Eléctrica Corporación, S.A., por la Junta General Ordinaria 
de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 y en la sesión celebrada el 29 de noviembre 
de 2016 el Consejo de Administración aceptó la dimisión presentada por dicho consejero al 
comunicar su nombramiento como Secretario de Estado de Defensa.  
 
Dña. Paloma Sendín de Cáceres desempeñó el cargo de consejera independiente de Red 
Eléctrica Corporación, S.A. hasta la fecha en la que se celebró la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la sociedad (15 de abril de 2016) por vencimiento del plazo de su mandato, y 
no fue reelegida. Paloma Sendín ocupó varios cargos públicos hasta el 2006. Fue 
nombrada Consejera independiente de REE en 2012. 
Además, una de las Consejeras externas independientes, Mª Ángeles Amador Millán, 
ocupó, según aparece en el curriculum aportado por la propia empresa, varios cargos 
públicos, entre ellos el de Ministra de Sanidad y Consumo. También ocupó cargos públicos, 
según la información aportada por REC, Santiago Lanzuela Marina, actualmente consejero 

                                                 
2 Red Eléctrica, una empresa modelo de “puerta giratoria” 
REE asciende al Consejero José Folgado  

https://www.elplural.com/politica/2017/02/01/red-electrica-una-empresa-modelo-de-puerta-giratoria
https://intereconomia.com/empresas/energia/ree-nombra-consejero-alto-cargo-la-ceoe-20171102-0903/


externo dominical. A su vez María José García Beato, fue también Subsecretaria de Justicia 
hasta el año 2004.  
Resulta especialmente llamativo que en los currículos no se aportan las fechas en las que 
se ejercían estas funciones públicas para conocer, sin recurrir a fuentes externas si ha 
transcurrido un periodo de tiempo razonable, entre el ejercicio de la función pública y el 
nombramiento como parte del Consejo de Administración. 
 
La empresa además no muestra ningún tipo de compromiso sobre la no contratación de 
ex altos cargos de la Administración, compromiso que ayudaría a mejorar la posición de 
integridad de una empresa, sobre todo teniendo en cuenta las características de Red 
Eléctrica que la hacen especialmente vulnerable a las injerencias público-privadas. 
Es también destacable que José Luis Feito Higueruela pertenece al consejo de 
administración de Bankia. 
 
En relación con el posicionamiento más institucional de la empresa frente a la corrupción y 
otras prácticas relacionadas, es importante conocer cuál es la postura de la entidad en 
relación con las prácticas de lobby, entendiendo éstas como “cualquier comunicación directa 
o indirecta con oficiales públicos, poderes legislativos, o representantes con el objetivo de influir 
en las decisiones legislativas llevadas a cabo por o en representación de un grupo organizado3”. 
Siendo el sector energético uno de los más estratégicos para la economía de un país, 
debido a su relevancia económica, empresarial, social y geopolítica, es también uno de los 
más importantes debido su contribución esencial al funcionamiento de todo el sistema 
productivo. Por ello, ha sido uno de los sectores más controlados y/o regulados desde el 
siglo XX4. Eso hace que las empresas que conforman el sector tengan un gran interés en 
participar de las decisiones legislativas que afectarán de una forma u otra a su negocio. 
Esta actividad de participación suele desarrollarse a través de la función de lobby, para 
cuyo ejercicio han empezado a habilitarse en distintos países de nuestro entorno y en el 
nuestro registros públicos con el fin de que quienes interactúan –de manera directa o 
indirecta- con el sector público con la finalidad de influir en sus decisiones se registren 
como grupo de interés. 
En este sentido, REC no aporta información en su Informe de RSC sobre su registro directa 
o indirectamente –a través de organizaciones o asociaciones que la representen- en ningún 
registro público de este tipo. Sin embargo, se ha encontrado que la empresa aparece 
registrada en el Registro de Grupos de Interés habilitado por la CNMC5 y en el Registro de 
Transparencia de la Unión Europea (UE)6. Su fecha de inscripción en este último es de 2011 
y las áreas o actividades sobre las que muestra interés son: Acción por el clima, Asuntos 
generales e institucionales, Competencia, Empresa, Energía, Fiscalidad, Investigación y 
tecnología, Medio ambiente, Mercado interior, Redes transeuropeas, Sociedad de la 
información. 
 
Como se ha dicho, REC no ofrece información sobre esto en sus informes anuales y la 
única manera de conocer si la empresa está registrada o no es acudiendo directamente a 
información pública que aportan los portales de registro. Teniendo en cuenta la fuerte 
influencia que el sector energético ha demostrado tener a la hora de tramitar normas que 

                                                 
3 “A Short Guide to Ethical Lobbying and Public Policy Engagement for Professionals, Executives and 
Activists”, Transparency Internacional, 2015.  
4 Informe TI, Lobby en España 
5 https://rgi.cnmc.es/gruposdeinteres/red-electrica-de-espana-sau  
6http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/searchControllerPager.do?declaration
=RED+ELECTRICA+DE+ESPA%C3%91A%2C+SAU&search=search  
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le afectan directamente7, sería aconsejable una mayor transparencia en esta área. 
Igualmente, y en cuanto a la regulación interna de la función de lobby, solamente se ha 
encontrado una escasa mención en el Código Ético donde se establece que “en aquellos 
países o mercados en que estén reconocidos y regulados los lobbies, las decisiones y 
actuaciones relacionadas con los mismos se realizarán cumpliendo la legislación vigente”. 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
El primer paso de todo procedimiento encaminado a cumplir con unos estándares de 
debida diligencia empezaría por contar con una política que estableciese las bases de 
aquellas herramientas y mecanismos que más tarde se implementarían para dar 
cumplimiento a los objetivos marcados en el área a tratar. En este caso, la existencia de 
una política anticorrupción debería de ser la piedra angular de todo el proceso. 
 
En el caso de REC no existe, o al menos no es pública ni la empresa evidencia la existencia 
de una Política específica en materia de lucha contra la corrupción, pero lo que sí existe y 
que daría cumplimiento a los requisitos formales de la política es una Guía para la 
prevención de la corrupción, tal y como ya se comentó anteriormente.  
 
Esta Guía define algunos de los comportamientos ligados a la corrupción más frecuentes 
como son el caso de los pagos de facilitación, sobre los cuales la Guía aporta una definición 
bastante concreta “Se entiende por pago de facilitación aquellas cantidades de dinero o regalos 
que se entregan a cargos públicos o empleados de empresa privada a cambio de asegurar o 
agilizar el curso de un trámite o acción necesaria sobre el cual el responsable del pago de 
facilitación tiene un derecho conferido por ley”, además de establecer criterios de actuación y 
mecanismos de control. Sobre ellos, dice la empresa que están prohibidos aún en el caso 
de que dichos pagos no tengan como objetivo obtener un beneficio indebido. Sobre lo que 
la empresa no informa es sobre si existe algún control o evaluación que determine el 
riesgo para conocer dónde y en qué formas será más habitual encontrar este tipo de 
situaciones. Tampoco informa la empresa de si ofrece formación a sus trabajadores para 
que sepan cómo deben de enfrentarse a una situación donde se reclama un pago de 
facilitación. 
 
El mismo detalle aparece en la Guía respeto a otras prácticas, como los regalos, las 
donaciones y patrocinios u otro tipo de gastos especiales, sobre los cuales la Guía expresa 
una definición detallada de cada tipo, los criterios de actuación y los mecanismos de 
control. 
 
Especial atención merece la disposición sobre contribuciones a partidos políticos, en la cual 
la Guía establece que “Se entiende por contribuciones a partidos políticos u organizaciones 
políticas cualquier aportación directa o indirecta, monetaria o de cualquier otra forma, a favor 
de partidos políticos y sus fundaciones vinculadas, candidatos o funcionario público para 
obtener una posición de ventaja o influencia. Las contribuciones políticas incluyen la prestación 
de servicios o el uso de instalaciones sin coste alguno o con un descuento no comercial”. 
Establece a su lado un compromiso de que “no se efectuarán, en nombre del Grupo Red 
Eléctrica, aportaciones monetarias o de cualquier otra forma a partidos políticos, 
organizaciones políticas, administraciones o gobiernos en cualquier parte del mundo, para 

                                                 
7 Transparencia Internacional, Una evaluación del lobby en España, Análisis y propuestas, 2014, pag. 
61 y ss. 



obtener una posición de ventaja o influencia. Tampoco se harán donaciones, subvenciones o 
préstamos a candidatos o partidos políticos ni a sus fundaciones vinculadas, excepto, en estas 
últimas, para fines alineados con la estrategia de la Compañía”. 
 
Destaca positivamente en este compromiso el hecho de que sea aplicable a cualquier parte 
del mundo, que incluye además de a los partidos, a sus fundaciones y a los candidatos de 
manera individual. Sin embargo, sí deja abierto un reducto para las contribuciones a 
fundaciones vinculadas a partidos, al aclarar que “se limitarán a proyectos que estén en línea 
con la estrategia de la Compañía y que sean debidamente autorizados por el órgano de 
gobierno correspondiente”. Deja, por lo tanto, abierta la puerta a efectuar donaciones a 
fundaciones dependientes de partidos políticos, práctica que ha generado controversia en 
los últimos años por sus implicaciones en la financiación ilegal de éstos8. 
Destaca también que no solo fija un compromiso, sino que también establece pautas de 
actuación y señala cuáles son los principales controles con el fin de asegurar que se 
cumple este precepto, controles como los diferentes niveles de apoderamientos y 
autorizaciones necesarias para la realización de cualquier contrato. 
Lo que la empresa deja claro también, es que no se prohíben de ninguna forma las 
contribuciones personales realizadas por empleados de REC. 
 
Es importante, además de fijar una serie de compromisos, pautas de conducta y controles, 
realizar de manera preliminar una evaluación de los riesgos a los que la empresa se 
enfrenta en materia de corrupción. Estos riesgos, tal y como se establecía en el contexto 
general de la empresa, vendrán determinados no solo por el sector de actividad, sino y 
fundamentalmente por la presencia de la empresa en países con mayor o menor riesgo en 
materia de corrupción. Además, el nivel de relación o de dependencia que la empresa 
tenga de las diferentes Administraciones Públicas determinará también el riesgo de la 
entidad de incurrir en prácticas o comportamientos corruptos. En relación con este 
aspecto, Red Eléctrica no aporta información sobre la realización de una evaluación de 
riesgos específicos en materia de corrupción. En su Informe de Gobierno Corporativo 
informa de la existencia de un sistema de gestión de riesgos y da información bastante 
detallada de las fases para su identificación y ofrece resultados sobre los principales 
riesgos encontrados. Sin embargo, no se encuentra entre ellos referencia a riesgos de 
corrupción, a pesar de que sí menciona los riesgos de corrupción en la Guía al hablar del 
sistema de gestión para la prevención de la corrupción o de que en el documento 
Programa de prevención de riesgos penales alude a riesgos derivados de las “relaciones con 
administraciones públicas, reguladores y supervisores”. Parece, por lo tanto, teniendo en 
cuenta la información sustraída, que la empresa sí conoce la existencia de este tipo 
específico de riesgos, pero sin embargo no encuentra, tras la evaluación y a la luz de los 
resultados aportados, que esté expuesta a este tipo de riesgos y no aporta explicación 
sobre ello. 
 
Tras el análisis de la información aportada, también se evidencia que efectivamente existe 
un sistema de gestión de riesgos, puesto que el Consejo de Administración tiene 
expresamente reconocida en el Reglamento del Consejo de Administración la 
responsabilidad de la aprobación de la Política de Gestión Integral de los Riesgos de la 
sociedad y del Grupo, la cual incluye la definición del nivel de riesgo aceptable, y el 
conocimiento y seguimiento periódico de los sistemas de control interno, prevención e 
información y que al menos dos veces al año el Consejo procede a la revisión del sistema 
de control de riesgos y de los riesgos relevantes. La Comisión de Auditoría tiene atribuida 
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la competencia de supervisar periódicamente la eficacia del sistema de gestión integral de 
riesgos, incluido el fiscal.  
 
En el documento sobre el Programa de Prevención de Riesgos Penales se pueden 
encontrar entre las áreas de riesgo identificadas por la empresa “las relaciones con 
administraciones públicas, reguladores y supervisores”, lo cual, en cierta medida podría 
hacer referencia a practicas corrupctas, pero sería deseable una mayor concreción. 
Además, resulta curioso que esta misma área de riesgo no aparece recogida en el 
documento Política de Gestión Integral de Riesgos.  
 
Igualmente, en relación con los riesgos, la empresa dice que “no existen riesgos 
materializados durante 2016, que sean destacables”. 
 
Al lado de esto, destaca negativamente también la escasa información que la empresa 
desglosa en relación con la existencia de un programa de prevención de la corrupción, 
indispensable para hacer cumplir todos los compromisos asumidos por la entidad e 
indispensable para encontrar una gestión ética de manera transversal en todas las 
operaciones y actividades del Grupo. En este sentido, la empresa informa sobre la 
existencia de un Programa de Prevención de Riesgos Penales. En la Guía habla también de 
un sistema de gestión de prevención de la corrupción que básicamente trata sobre 
medidas de difusión y seguimiento y supervisión de la Guía, así como de un compromiso 
de mejora continua. No se encuentra mayor información sobre este sistema de gestión en 
ningún otro documento de la empresa y se desconoce hasta qué grado la gestión de la 
corrupción está integrado o tiene suficiente entidad dentro del programa de prevención de 
riesgos penales.  
 
En el IRSC habla de que en 2016 se ha elaborado un Plan de sensibilización sobre el 
sistema de cumplimiento y que se ha elaborado un mapa de cumplimiento, sin embargo 
más allá de esta mención no se han encontrado más evidencias entre la información 
pública. Según el propio informe RSC se está desarrollando un sistema de cumplimiento 
"alineado con las mejores prácticas en este ámbito, con el fin de que la organización respete 
adecuadamente las obligaciones establecidas y los compromisos asumidos, y así desarrollar 
una cultura proactiva de gestión de los riesgos de incumplimiento". 
 
Resulta escasa esta información para conocer la existencia de un verdadero programa 
anticorrupción y para conocer a su vez cuáles son esos riesgos de incumplimiento a los 
que se refiere. Sería positivo que la empresa publicase el mapa de cumplimiento al que 
hace referencia y que informase de manera más detallada en qué consiste y cuáles son las 
fases u operativas del sistema de cumplimiento al que hace referencia a fin de conocer si 
contempla o no aspectos de anticorrupción. 
 
La empresa informa de la existencia de un plan de formación a sus empleados de manera 
específica en materia de corrupción. Pero sin embargo no aporta datos que permitan 
efectivamente verificar la formación realizada, aunque sí aporta datos de otras áreas como 
seguridad y salud o relaciones con grupos de interés. Lo único que se ha encontrado en 
materia específica de corrupción aparece en la Guía donde la empresa habla de que “se 
desarrolla dentro del Grupo Red Eléctrica una labor de formación y sensibilización continua en 
torno a los riesgos específicos de corrupción con el objetivo de que todas las personas del Grupo 
Red Eléctrica identifiquen aquellas situaciones potenciales de ser contrarias a esta Guía y el 
resto de la normativa aplicable. Asimismo, la Compañía desarrolla formación entre sus 
miembros de las pautas de comportamiento a seguir en materia de prevención de la corrupción 



y la manera en que se deben materializar". Pero la empresa no ofrece datos que permitan 
corroborar la realización efectiva de esta labor de formación. 
 
Un vector esencial de la debida diligencia se encuentra en el control de la cadena de 
suministro. En este aspecto, deberá de establecerse un cuidado especial en la contratación 
de solamente aquellos proveedores o terceros que garanticen unas prácticas responsables 
de cara a evitar casos y prácticas de corrupción. Será también fundamental ejercer un 
control posterior a la contratación para verificar que efectivamente los compromisos 
aceptados están siendo cumplidos y que no se dan actuaciones contrarias al objetivo de 
luchar contra la corrupción. 
En relación con las prácticas de contratación, REC establece que “las decisiones de compra 
deberán tomarse en función de la calidad; del coste de los suministros y servicios; de su 
comportamiento responsable desde un punto de vista ambiental y social, y de las directrices 
estratégicas de las empresas del Grupo. La asunción del Código de conducta para proveedores 
será tenida en cuenta por el Grupo a la hora de realizar la calificación y el seguimiento”. 
 
Existe además un Código de conducta para proveedores que recoge aspectos sobre 
corrupción y que contiene aspectos y compromisos sobre corrupción. Es de obligado 
cumplimiento para los proveedores y su aceptación un requisito imprescindible para poder 
iniciar el proceso de clasificación. Además de los compromisos recogidos en este 
documento específico para proveedores, muchos de los compromisos recogidos en la Guía 
afectan especialmente a proveedores, por ejemplo, en materia de regalos, préstamos o 
invitaciones.  
 
Más allá de los compromisos y de las pautas de contratación no se ha encontrado más 
información que evidencie un control de la cadena de suministro en relación con la lucha 
contra la corrupción, no pudiendo saber si la empresa se asegura de alguna manera de 
que los compromisos asumidos son cumplidos por los terceros con los que contrata.  
Se desconoce también por lo tanto cuál sería la actuación de la empresa en el caso de 
encontrar que algún sujeto dentro de su cadena de producción desarrollase prácticas 
corruptas o que atenten contra la competencia. 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales. 
 
En este apartado se pretende analizar la calidad de la información presentada por la 
empresa en relación con aquellas áreas que, desde un punto de vista fiscal, impositivo o en 
materia de corrupción pueden suscitar controversia y que pueden vislumbrar cuál es la 
actitud de la empresa en relación con la asunción de compromisos y formas de actuación 
en relación con la gestión ética del negocio. 
 
En este sentido, es importante conocer la actitud de la empresa y el nivel de transparencia 
en relación con la presencia en paraísos o nichos fiscales. 
 
REC tienen un compromiso expreso con la fiscalidad responsable recogido dentro de su 
política de RSC donde indica expresamente “asegurar la sostenibilidad económica de la 
compañía en el medio-largo plazo, asumiendo principios de fiscalidad responsable y 
garantizando la generación de valor económico tanto para el Grupo en general, como para los 
grupos de interés con los que se relaciona.” 
 



Además, en su estrategia fiscal añade que "No se crearán empresas con el fin de evadir 
impuestos en territorios considerados paraísos fiscales. La actividad desarrollada en dichos 
lugares, si existiese, estará relacionada con el desarrollo de las funciones del Grupo". 
 
Sin embargo, y según la metodología del Observatorio de RSC, que tiene en cuenta una 
definición más amplia de paraíso fiscal, se han identificado 2 en el listado de sociedades 
dependientes de las cuentas anuales consolidadas 2 filiales domiciliadas en Holanda y 
Luxemburgo, países considerados como nichos fiscales por la reducida fiscalidad que 
aplican a las compañías. 
 

Nombre de la Sociedad Domicilio Actividad 
Red Eléctrica de España Finance, 
B.V. (RBV) 

Hoogoorddreef 15. 
Amsterdam (Holanda) 

Actividades de 
financiación  

Redcor Reaseguros, S.A (REDCOR) 
26, Rue Louvigny. 
(Luxembourg) 

Actividades de 
reaseguro 

 
Según informa la propia empresa, RBV fue constituida en 2003 en Holanda para poder 
realizar emisiones de deuda para la financiación del Grupo Red Eléctrica. Por otro lado, 
REDCOR fue constituida en 2010 en Luxemburgo para poder reasegurar los riesgos de las 
distintas sociedades del Grupo, garantizando un mejor acceso a los mercados de 
reaseguro internacionales. Cabe destacar que no parece a priori que las actividades 
desarrolladas por las citadas compañías no están relacionadas con los productos y 
servicios que ofrece REC a sus clientes.  
 
La empresa no facilita información desglosada sobre su actividad en todos los países en los 
que está presente. En este sentido, argumenta que al desarrollar su actividad 
principalmente en España, que representa el 92 % de la cifra de negocio consolidada, no se 
ha considerado relevante proporcionar información por segmentos de actividad ni 
geográficos del resto de actividades. Por tanto, se desconoce el volumen de operaciones 
de estas filiales y la cifra de impuestos pagados en Holanda y Luxemburgo. REC informa 
que hay una persona de la plantilla vinculada a REDCOR, de la otra empresa RBV no aporta 
datos de plantilla.  
 
El Grupo está presente en seis países: España, Francia, Perú, Chile, Holanda y Luxemburgo. 
Precisamente sería de interés y una muestra de transparencia que la empresa 
argumentase el motivo de que, si todo su negocio está en España, tenga una financiera y 
una reaseguradora en Holanda y Luxemburgo respectivamente. En base al compromiso 
con la sociedad y la comunidad definido por el Grupo, sería recomendable una mayor 
transparencia en la información que se facilita respecto al pago de impuestos en los 
diferentes países en los que opera. 
 
En relación con la estructura societaria de REC, la empresa informa de las sociedades que 
la componen, su nombre, localización y el porcentaje de participación, además del detalle 
de si esta participación se hace a través de forma directa o indirecta. En caso de 
participación indirecta la empresa también informa a través de qué sociedad se realiza esa 
participación y en qué porcentaje. Para casi todas las sociedades que conforman la 
estructura societaria, REC aporta información adicional sobre el tipo de actividades que 
realizan y sobre la plantilla, sin embargo, la información no llega a ser completa por la falta 
de desglose en relación con las sociedades situadas en Luxemburgo y en Holanda. 
 



Otro aspecto importante en materia fiscal o impositiva y que tiene una amplia relación con 
la materia de corrupción es la recepción de subvenciones o ayudas por parte de las 
diferentes administraciones públicas con las que la empresa tiene relación, en función de 
los países en los que opera. En este sentido, REC informa en sus cuentas anuales de las 
cantidades recibidas en 2016 en concepto de subvenciones de capital (193.776 euros), 
otras subvenciones (63.802), y otros cobros anticipados no corrientes (290.363). El total de 
las subvenciones recibidas ascenderían a 547.941 €.  
 
Igualmente aclara que las subvenciones del capital hacen referencia a cantidades recibidas 
por REE (Red Eléctrica de España) para la construcción de instalaciones eléctricas por parte 
de organismos oficiales, en concepto de “cobros anticipados no corrientes” estarían aquellas 
cantidades recibidas en el mismo concepto que las anteriores pero como resultado de 
acuerdos con terceros, y por último las “otras subvenciones” corresponden 
fundamentalmente a deducciones en el impuesto sobre las ganancias por inversiones en 
Canarias y que por su naturaleza son asimilables a subvenciones de capital. 
 
Si bien es importante que la empresa haga este tipo de desglose, este resulta incompleto 
puesto que solo afecta a las cantidades recibidas en concepto de subvención o asimilables 
por parte de REE, dejando fuera del desglose la información referida a las demás 
sociedades que constituyen el grupo y que pueden ser provenientes de administraciones 
públicas distintas. Ayudaría, por lo tanto, tener un desglose de la información por país. 
 
Igualmente se echa en falta un mayor nivel de detalle en cuánto a quienes fueron las 
entidades o administraciones concedentes de las subvenciones, y los conceptos específicos 
a los cuales se destinan esas ayudas. Este ejercicio de mayor transparencia ayudaría a 
entender por qué la entidad dice haber recibido a través de Red Eléctrica de España (REE) 
la cantidad de 193.776 euros en concepto de subvenciones de capital (aquellas concedidas 
para la construcción de instalaciones eléctricas por parte de organismos oficiales) y sin 
embargo en el portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones no figura 
ninguna subvención o ayuda recibida por REE en 2016 por parte de la Administración 
Pública española. 
 
En concepto de Impuesto de Sociedades, la empresa informa de que en España tributa el 
denominado “Grupo Fiscal” del que REC es la sociedad dominante y tributa en el Régimen 
de Consolidación Fiscal en España desde el ejercicio 2002. A 31 de diciembre de 2016, 
además de la Sociedad matriz, forman parte del Grupo Fiscal las sociedades REE, REI, REF, 
REINTEL y REINCAN. 
 
Igualmente establece que Para aquellas sociedades que no pertenecen al Grupo Fiscal, se 
aplica la normativa correspondiente de la legislación del país de origen. Sin embargo, no 
aporta datos de los impuestos pagados de acuerdo con esas otras legislaciones en el resto 
de países donde opera.  
 
Teniendo esto en cuenta, la empresa indica en sus Cuentas Anuales que la tasa impositiva 
efectiva ha sido del 24,94. Informa de que la tasa efectiva del Impuesto sobre Sociedades 
está influida principalmente por las diferencias permanentes, por las deducciones de la 
cuota, y por el cambio en el tipo impositivo. La diferencia que se produce entre la tasa 
efectiva de 2016 y 2015 se debe fundamentalmente a la reducción en España del tipo 
general de gravamen del Impuesto sobre Sociedades, del 28 por ciento en 2015 al 25 por 
ciento en 2016. Las diferencias permanentes tanto en 2016 como en 2015, corresponden 
principalmente al ajuste por Reserva de Capitalización, derivado del incremento de los 



fondos propios de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. La dotación de la Reserva de Capitalización 
correspondiente al ejercicio 2016, se realizará en la Sociedad, entidad del Grupo Fiscal, de 
acuerdo con el artículo 62.1 d) de la Ley 27/2014.  
Las deducciones corresponden fundamentalmente a las deducciones por gastos de 
investigación, desarrollo e innovación tecnológica, y por doble imposición internacional 
 
Por último, y en relación con el blanqueo de capitales, práctica ilícita tipificada en el Código 
penal, la empresa solamente presenta una serie de compromisos, sin avanzar más en 
cómo garantiza el cumplimiento de estos y sin presentar algún documento que demuestre 
si la empresa evalúa su exposición al riesgo de este tipo de prácticas o si lo tiene en cuenta 
a la hora de desarrollar programas o herramientas de gestión. En relación con los 
compromisos, establece que "Las personas de la empresa tienen prohibida cualquier acción 
que facilite el blanqueo de capitales cuyo origen provenga de cualquier actividad" y que "El 
Grupo Red Eléctrica se abstendrá de llevar a cabo cualquier operación cuando exista la 
sospecha de estar vinculada al blanqueo de capitales”. A pesar de que REC no resulta sujeto 
obligado de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y prevención del 
terrorismo, entendemos que el espíritu de esta norma podría hacerse extensible a una 
sociedad del tamaño y las características de REC, con el objetivo de que esta tuviese en 
cuenta el riesgo al que se enfrenta en materia de blanqueo de capitales y para así tener en 
cuenta que cuanto mayor es el riesgo, mayor debería ser el grado de sensibilización de los 
sujetos obligados, y mayores los mecanismos de control y los resortes de prevención que 
deberían tener para llevar a cabo una efectiva prevención9. 
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
Resulta fundamental que la empresa, además de establecer compromisos y mecanismos o 
sistemas para evitar casos de corrupción o comportamientos que atenten contra patrones 
éticos y contra la legalidad establecida, cuente e informe en consecuencia de la existencia 
de mecanismos que sirvan para detectar posibles incumplimientos, para dar respuesta a 
estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un 
mayor grado de integridad y de transparencia. 
 
En relación con los primeros, con aquellas herramientas que servirían no solo para la 
prevención o precaución, sino también para la detección de conductas contrarias, deben 
existir en la empresa controles de tipo financiero y no financiero. Los primeros se refieren 
a los sistemas de gestión y procesos que implementa la organización para gestionar sus 
transacciones financieras correctamente y para su registro con precisión, de forma 
completa y de manera oportuna. Dependiendo del tamaño y de las transacciones de la 
empresa, estos controles podrán tomar diferentes formas. En el caso de REC, informa de la 
gestión centralizada de cobros y pagos, de la existencia de procedimientos de segregación 
de funciones en toda la cadena de aprovisionamientos desde la calificación, gestión de 
compra, subcontratación, certificación, reconocimiento del pago y pago. También apunta la 
segregación de funciones en la política de pagos, la existencia de un procedimiento de 
emisión, seguimiento y cobro de facturas. Todos estos controles aparecen mencionados en 
su Guía de prevención de la corrupción, sin embargo, la información es demasiado 
genérica y solamente deja apuntada la existencia de este tipo de herramientas de control, 

                                                 
9 Recomendaciones sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de 
capitales y de la financiación del terrorismo, SEPBLAC 



pero sin ofrecer más detalles sobre su efectividad o sobre su concreto funcionamiento o 
implementación. 
 
En relación con el otro tipo de controles, los no financieros, se refieren a los sistemas de 
gestión y a los procesos que implementa la organización para ayudar a asegurar que los 
aspectos comerciales, los relativos a las compras, operaciones y otros aspectos no 
financieros, relacionados con sus actividades, se gestionan adecuadamente. Así, de la 
información aportada públicamente por REC informa sobre la existencia de diferentes 
niveles de apoderamientos y autorizaciones necesarias (en función de la naturaleza y 
cuantía) en el ámbito de la contratación en concreto dice que "La contratación de 
suministros y servicios externos a través de proveedores, incluyendo todas las áreas a las que el 
procedimiento de contratación afecta, se llevarán a cabo cumpliendo los procedimientos 
establecidos al efecto, de manera transparente y ajustados a criterios de publicidad y 
concurrencia". "No se deberán concretar contratos o llevar a cabo operaciones que no estén 
debidamente autorizados por el Grupo Red Eléctrica". La empresa no establece ningún 
requisito sobre el mínimo de concurrentes al proceso o sobre el mínimo de personas para 
evaluar su idoneidad. Tampoco se conoce si existe algún procedimiento que evalúe la 
exposición a riesgos de corrupción del potencial socio, o si se realiza una precalificación en 
función de su probabilidad de verse envuelto en un caso de corrupción.  
 
Otro importante mecanismo de detección y de control es la auditoría, tanto la auditoría 
legal externa como las auditorías internas en materia específica de corrupción.  
 
El objeto de la primera será tal y como establece la ley de Auditoría de Cuentas la 
verificación de las cuentas anuales “a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo 
con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación”.10 
Es importante tener en cuenta que la citada Ley de Auditoría de Cuentas, 22/2015 entra en 
vigor el 17 de julio de 2016. Por lo que para las cuestiones que preceden a la entrada en 
vigor, la Ley de Auditoría de Cuentas que se aplica es la Ley 19/1988. 
 
Una de las cuestiones que ya la propia ley del 2015 recoge y que más controversias ha 
suscitado en los últimos años alrededor de la figura del auditor de cuentas es su 
independencia. La ley establece que éste debe ser independiente de la entidad auditada, 
entendiendo esto como la inexistencia de influencias o intereses que pudiesen 
menoscabar su objetividad en la realización de su función. Para garantizar por lo tanto esta 
independencia las empresas deberán tomar algunas medidas, como por ejemplo la no 
contratación a una misma entidad de los servicios de auditoría junto con servicios 
adicionales de consultoría o de asesoramiento, la rotación de la persona que realiza la 
auditoría, evitando que ejerza esta función durante periodos muy prolongados de tiempo 
(la Ley de Auditoría de Cuentas establece una rotación obligatoria transcurridos cinco años 
desde el contrato inicial), etc. 
 
En este sentido, REC por un lado establece el compromiso de “no contratación con el Auditor 
Externo de este tipo de servicios (servicios prestados a la sociedad y al Grupo por el Auditor 
Externo, distintos a los relacionados con la auditoria externa) desde la fecha en que ha sido 
nombrado por la Junta General de Accionistas, salvo que existan causas excepcionales que 
justifiquen la contratación de dichos servicios con el mismo, que se explicarán adecuadamente 
en la información pública anual de la compañía. Y ello, con la finalidad prevista en el inciso del 

                                                 
10 Artículo 4 de la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas 



artículo 42.3 del Reglamento del Consejo vigente" que establece que "Si se considerase 
necesario contratar al propio auditor externo dichos servicios de no auditoría, la Comisión de 
Auditoría deberá autorizar expresamente dicha contratación”. 
 
En relación con esto, la propia empresa informa en sus Cuenta Anuales y en el informe 
sobre la independencia del auditor de cuentas externo, que KPMG es el auditor principal 
de cuentas de las sociedades del Grupo, salvo en INELFE, empresa del Grupo en la que 
PricewaterhouseCoopers es su auditor y TEN, empresa consolidada mediante el método 
de la participación, cuyo auditor es Deloitte.  
 
En el detalle que aporta la empresa sobre los importes devengados a la empresa de 
auditoría y sobre el concepto de éstos se vislumbra que a pesar de ese compromiso inicial 
de no contratar con la empresa auditora servicios distintos a estos, REC sí ha utilizado los 
servicios de KPMG para otros conceptos, en concreto y tal y como queda recogido en el 
informe sobre la independencia del auditor, servicios de Assurance relacionados con el 
programa EMTN, servicios de asesoramiento laboral, servicios de responsabilidad 
corporativos y servicios de asesoramiento regulatorio. En relación con el compromiso de 
justificar la contratación de estos servicios adicionales con la misma empresa auditora, REC 
se limita a decir que “la Comisión de Auditoría manifiesta que los servicios prestados por parte 
de KPMG se encuentran entre los servicios permitidos por la Ley de Auditoría de Cuentas en 
vigor durante el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016”. De esta forma, no se entiende que 
REC cumpla con su compromiso de “explicar adecuadamente en la información pública anual 
de la compañía” esta excepción. El importe pagado por servicios diferentes a los de 
auditoría de cuentas representan el 20% del total facturado por la empresa auditora. 
 
También en relación con el auditor externo y la obligación de rotación periódica 
establecida en la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que rebaja el tiempo a 5 años, en 
lugar de los 7 que establecía la ley del 88, REC informa de que “la Comisión de Auditoría 
constata que se cumple con la obligación de rotación del auditor de cuentas firmante del 
informe de auditoría. En concreto, han transcurrido cuatro años desde el primer nombramiento 
del socio auditor firmante actual, periodo inferior al establecido por la normativa aplicable para 
la rotación obligatoria de éste.”11  
 
En relación con la limitación en el periodo de contratación dispuestas en el artículo 40 de la 
ley, que establece un mínimo de permanencia de 3 años y un máximo de 10 para la firma 
auditoria, REC informa que en 2016 habían transcurrido 4 años desde el primer contrato 
con KPMG y en ese mismo año 2016 y también según la información proporcionada por la 
empresa, KPMG resulta reelegida por la Junta General de Accionistas como empresa 
auditora para 3 ejercicios más, el cálculo que se obtiene deja ver que KPMG estará 
actuando como entidad auditora de REC y del Grupo consolidado durante un periodo de 7 
años consecutivos, dejando ver que REC no estaría contraviniendo la legalidad. 
 
Además de a través de las auditorías, donde no se ha encontrado información sobre la 
existencia de realización de auditorías específicas en materia de corrupción por parte de 
Red Eléctrica, la detección de problemas relacionados con prácticas irregulares también 
puede hacerse a través de otras herramientas como pueden ser el canal de denuncias.  
 
REC informa sobre la existencia de un Canal Ético, cuya responsabilidad recae en el Gestor 
Ético y que está abierto para su uso a "Cualquier empleado del Grupo o persona de otro 
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grupo de interés podrá denunciar los presuntos incumplimientos por faltas éticas, mercantiles, 
financieros, contables". También informa de que se garantizará la confidencialidad de las 
denuncias y que el sistema asegurará la no represalia en todas sus fases. También dice la 
empresa que este Canal Ético, está disponible en la web corporativa, sin embargo, ha sido 
imposible encontrar dicho mecanismo en la página referida, aunque sí se ha encontrado el 
canal Dígame. Se desconoce si se trata del mismo o de diferente canal de comunicación. 
 
REC informa del funcionamiento y del número de denuncias y quejas recibidas, también de 
manera general sobre la temática de estas y su resolución, así como sobre el grupo de 
interés del que provenía la denuncia o reclamación. Según la información de la empresa en 
2016 se han recibido 29 consultas y 3 denuncias. La empresa aporta información sobre el 
objeto de las tres denuncias, no teniendo ninguna relación con cuestiones de corrupción o 
de competencia, tal y como la propia empresa afirma en su Informe de RSC al indicar que 
“Durante el pasado ejercicio no se ha registrado ninguna denuncia a través del Canal ético respecto a 
posibles casos de corrupción” 
 
En materia de rendición de cuentas, es fundamental tener en consideración la entrada en 
vigor en 2014 del total de las disposiciones de la Ley de Transparencia (Ley 19/2013) que 
obliga, una vez que se cumplen determinadas condiciones, a la publicación de una serie de 
informaciones por parte –entre otros sujetos obligados- de aquellas empresas que 
hubiesen recibido subvenciones o ayudas de la Administración Pública española en cuantía 
superior al importe que fija la ley.  
 
Según la información aportada por el Portal del Sistema Nacional de Publicidad de 
Subvenciones, durante el año 2016 REC no recibió dinero en concepto de ayudas o 
subvenciones públicas provenientes de alguna administración española, por lo que no está 
obligada durante el año 2017 a presentar la información en la forma establecida por la 
mencionada ley12. 
 
 
5. Conclusiones  
 
La valoración global de la transparencia de REC en el ámbito de Corrupción es de 0,90 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información escasa de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
La información en materia de corrupción presentada en el Informe de RSC se considera 
escasa, y mayoritariamente aparece asociada a la gestión de la integridad, ofreciendo 
escasa información que permita evaluar la implementación y efectividad de los numerosos 
y concretos compromisos que la empresa establece en una serie de documentos ya 
comentados. La corrupción no aparece identificada en la matriz de materialidad o de 
asuntos relevantes para la empresa. 
 

                                                 
12 Si bien pudiese resultar contradictorio con la información presentada por REC en donde establece 
el importe de subvenciones recibidas en el año 2016, la falta de un mayor desglose por parte de la 
empresa impide saber de parte de qué organismos recibió dichas cantidades. Por lo que a efectos de 
considerar la sujeción de la empresa a los preceptos de la ley de transparencia se tendrá solo en 
cuenta la información aportada por el Portal Nacional de Subvenciones.  
 



Mientras que la calidad de la información que aporta REC relativa a cuestiones de 
coherencia institucional y compromisos en materia de corrupción es considerable, en otras 
áreas del análisis ésta se encuentra disminuida porque o bien no aporta información o 
porque la información no cuenta con el desglose requerido, por lo que se considera que 
aún tiene un amplio margen de mejora. 
 
Como se ha comentado previamente la práctica totalidad de la información se aporta sin 
un desglose completo por país en donde el grupo tiene actividades operativas (Perú, Chile 
y Francia) y no operativas (Holanda y Luxemburgo), y así lo justifica la empresa atendiendo 
a que es el mercado español el que proporciona al grupo del 92% de la cifra de negocio en 
2016. Desde un punto de vista de transparencia no se considera coherente esta manera de 
informar con los compromisos públicamente adquiridos por el grupo. REC, más si cabe 
teniendo en cuenta que la empresa esté presente en un país de riesgo alto de corrupción 
(Perú) . Este condicionante justifica según la metodología de este análisis que la calidad de 
la información sea baja. 
 
Se considera un compromiso coherente con la transparencia en fiscalidad el alineamiento 
con las mejores prácticas y estándares internacionales de divulgación país a país que 
promueven que la empresa presente información de una serie de partidas financieras y de 
la actividad que realiza en los territorios en los que está presente.   
 
El grupo apenas aporta información sobre su presencia ni actividad en nichos fiscales, 
limitándose la información a los compromisos adquiridos y a los datos extraídos del anexo 
de sociedades de las cuentas anuales consolidadas, con alguna justificación de su 
presencia en esos países, pero sin mencionar nunca el término nicho fiscal y sin mencionar 
el seguimiento de alguna de las listas oficiales sobre paraísos y nichos fiscales.  
 
Si bien es cierto que los compromisos de REC en materia de corrupción son abundantes y 
la empresa aporta definiciones concretas y mecanismos de control y actuación para las 
diferentes formas de corrupción, la información sobre la implementación y realización de 
estos compromisos es insuficiente y no permite conocer el grado de eficacia o de 
cumplimiento de estos.  
 
En relación con el análisis de materialidad, REC declara en su informe de RSC que el 
informe del año 2016 se centra en el análisis de materialidad realizado por la empresa en 
2014. Según dice la propia empresa, para la elaboración del presente informe, 
correspondiente al ejercicio 2016, se han seguido por tercer año consecutivo los principios y 
contenidos básicos definidos en la guía GRI G4 e incluye información del suplemento sectorial 
de Electric Utilities. En consecuencia, con la guía G4, el informe se centra principalmente en 
aquellos asuntos identificados como relevantes en el análisis de materialidad, cuyo 
procedimiento podemos encontrar a lo largo del informe.  
 
En cuanto a ese análisis de materialidad REC explica los procesos implicados y mecanismos 
de participación de los grupos de interés, aunque no especifica cuáles son estos. Aporta 
una matriz desglosada por áreas de materialidad según la importancia identificadas por los 
grupos de interés, donde no señala nada en relación con la corrupción, aunque sí identifica 
la ética y la transparencia como elementos materiales.  
 
Al final de la memoria se desglosan los indicadores, aunque se observa poca información 
relevante sobre corrupción.  
 



Toda la información consultada se constata como bastante precisa y clara, desglosada 
según los grupos de interés y detallando los proyectos y contenidos en torno a esos GI, 
también desglosa los riesgos del negocio presentes y posibles futuros y los impactos en 
materia fundamentalmente ambiental (por su actividad) y sus procesos de mejora. Pero a 
pesar de todo esto la calidad y cantidad de la información relativa a la lucha contra la 
corrupción es menor que cualquiera de las otras áreas. Se echan en falta información 
sobre procesos de mejora, planes de implantación, mayor detalle sobre el seguimiento en 
proveedores e información en materia fiscal.  
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