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1. Datos generales de la entidad 

Productos y Servicios 

Telefónica, S.A. y sus sociedades filiales y participadas constituyen un grupo integrado y 
diversificado de telecomunicaciones que opera principalmente en Europa y Latinoamérica. 
Su actividad se centra en la oferta de servicios de: telefonía fija y móvil, banda ancha, 
internet, datos, televisión de pago y otros servicios digitales 

Negocio móvil  
− Servicio de voz móvil 
− Servicios de valor añadido (mensajes de voz, llamada en espera, desvío de 

llamadas y llamadas de tres vías).  
− Servicios de datos e internet móvil 
− Servicios mayoristas (acuerdos de uso de red con distintos MVNOs en varios 

países).  
− Servicios corporativos (soluciones de negocios, incluyendo infraestructuras móviles 

en oficinas, redes privadas y portales para clientes corporativos).  
− Roaming 
− Fixed Wireless (servicios de telefonía fija a través de la red móvil ) 

Negocio fijo  
− Servicios de comunicación fijo tradicional:  
− Servicios multimedia de internet y banda ancha 
− Servicios de datos y soluciones de empresas 
− Servicios mayoristas para operadores de telecomunicaciones 

Servicios digitales  
− Servicios de Video/TV:  
− M2M (soluciones punto a punto) 
− Servicios de E-Health y atención remota  
− Servicios financieros y otros servicios de pago  
− Servicios de seguridad  
− Servicios de Cloud 
− Publicidad (Advertising)  
− Big Data 

Los clientes identifican a la Compañía a través de diferentes marcas comerciales que 
integran sus servicios de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y televisión a 
347 millones de clientes en diferentes países. 

• Movistar tiene presencia en España , Argentina , Chile , Uruguay , Perú , Ecuador , 
Venezuela ,Colombia , México , Guatemala , Panamá , El Salvador , Costa Rica  y 
Nicaragua . 

• O2 opera en Reino Unido , y Alemania . 
• Vivo es la marca en Brasil . 
• Telefónica es la marca institucional, que representa a la Compañía globalmente 

frente a los empleados, accionistas, instituciones y proveedores y que canaliza las 



actividades filantrópicas (a través de los distintos programas de Fundación 
Telefónica )  

Adicionalmente, dispone de varias marcas “especialistas” que están enfocadas en 
actividades concretas: 

• Wayra  es la aceleradora mundial de start-ups. 
• Además, Telefónica dispone de otras marcas de operadora móvil en distintos 

países; como Tuenti (España , Perú , Ecuador , y Argentina ), giffgaff  (UK), o fonic  
(Alemania). 

• Terra  ofrece contenidos y servicios de Internet en mercados de habla hispana y 
portuguesa. 

• Media Networks  es una empresa B2B de la Unidad de Video Latam de Telefónica 
que presta servicios mayoristas de tv pago e internet satelital, generación de 
contenidos y venta de publicidad a través de la que se atienden a empresas y 
operadores de Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia, Venezuela, EE.UU., Centroamérica y Perú. 

• Servicios de marketing dinámico (On the Spot) o de seguridad (ElevenPaths ). 

Por último, existen distintas compañías que ofrecen servicios al colectivo de empleados de 
Telefónica y a la sociedad en general; como Fonditel , Antares , Pléyade  o tgestiona . 

Alcance geográfico 

En la web de la compañía se indica que esta tiene presencia en 48 países, con operaciones 
completas en 17 países, oficinas comerciales o entidades legales en China, Singapur y los 
EE.UU y 26 países europeos, y operaciones remotas y Puntos de Presencia de Red en 6 
países. 

 
Operaciones completas de red: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, 
Uruguay y Venezuela. 
 
Oficinas comerciales & entidades legales: Austria, Bélgica, Bulgaria, China, Chipre, 
Dinamarca, EE.UU (inc Puerto Rico), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia (Joint 
Venture con Bouygues Telecom), Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, 
Singapur, Suecia y Suiza. 
 
Operaciones remotas y puntos de presencia de red: Finlandia, Letonia, Lituania, 
Marruecos, Noruega y Eslovenia. 
 
Alianzas estratégicas e industriales: Bouygues, China Unicom, Etisalat, Megafon, MTN, O2 
Czech Republic, Ooredoo, Singtel, Simmin and Sunrise. 

A los efectos del estudio, concretamos la presencia en 18 países:  Aquellos en los que 
Telefónica tiene operaciones completas de red (17), incluimos también China ya que, en la 
web de Telefónica aparece en la entrada “dónde estamos”, especificando que se trata de 
una alianza estratégica con China Unicom. 

− Operaciones en Europa (3): España, Alemania y Reino Unido. 
− Operaciones en América (14): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Panamá, 



− Operaciones en Asia: (1)China (alianza estratégica) 

 

Además de en estos países tiene presencia a través de participadas en Holanda, 
Luxemburgo, Irlanda, Puerto Rico, Panamá, Suiza e Islas Cayman. 

 
Cifras relevantes para la empresa 2016 

Telefónica ha obtenido en 2016 unos ingresos de 52.036 millones de euros 
correspondientes a ventas netas y prestaciones de servicios. El resultado antes de 
impuestos equivale a 3.245 millones de euros, declarando un impuesto sobre beneficios 
de 846 millones de euros en 20161.  

A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de 127.323 empleados 

Las cuentas de Telefónica de 2016 incluyen las operaciones de Telefónica Reino Unido, que 
en el segundo trimestre de 2016 dejaron de reportarse como operación en discontinuación 
y sus activos y pasivos como "mantenidos para la venta". En el 2015, estas operaciones se 
reportaron como operación en discontinuación dentro del Grupo y sus activos y pasivos 
fueron clasificados como "mantenidos para la venta". 

 

Normativa internacional  

Hace referencia a recomendaciones de la OCDE en materia de corrupción, sin mayor 
especificación.  

Estándares voluntarios 

Telefónica informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 

- Código de Buenas Prácticas Tributarias, desde 2010 
- Líneas Directrices OCDE para empresas multinacionales 
- Pacto Mundial de Naciones Unidas  

Asimismo, el Grupo Telefónica está comprometido con la aplicación de otras normativas e 
iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad como, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, otros convenios y 
tratados de organismos internacionales, tales como la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico, y la Organización Internacional del Trabajo. 
  

                                                        
1 Estas cifras están recogidas del informe de Cuentas de resultados consolidadas de los ejercicios 
anuales terminados el 31 de diciembre. 



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 

Informe Financiero 2016 

 

Incluye: 

- Estados financieros consolidados (cuentas 
anuales consolidadas) e informe de gestión 
consolidado correspondientes al ejercicio 2016. 

- Cuentas anuales e informe de gestión de 
Telefónica S.A. Correspondientes al ejercicio 
2016 

Informe Integrado 2016 
Sustituye a las anteriores Memorias de 
sostenibilidad; incorpora información financiera 
y no financiera. 

Informe anual de Gobierno Corporativo 
de las Sociedades Anónimas Cotizadas 
2016 

 

Principios de Negocio Responsable 
Documento que recoge los elementos de 
Código Ético 

Política Anticorrupción 

 

Política Corporativa. Aprobada por el Consejo 
de Administración de Telefónica, S.A. en su 
reunión del 16 de diciembre de 2015 

Política de Negocio Responsable 

 

Política Corporativa. Aprobada por el Consejo 
de Administración de Telefónica S.A. en su 
reunión del 24 de febrero de 2016 

Política de Sostenibilidad en la Cadena de 
Suministro. Grupo Telefónica 

Aprobada por el Consejo de Administración de 
Telefónica S.A. en 2016 

Reglamento del Consejo de 
Administración “TELEFÓNICA, S.A.” 

 

Reglamento interno de conducta en 
materias relativas a los Mercados de 
Valores 

 

Estatutos Sociales vigentes  

Política de selección de Consejeros de 
TELEFÓNICA, S.A. 

Aprobada por el Consejo de Administración de 
Telefónica S.A. en su reunión del 25 de 
noviembre  de 2015 

Proceso de recepción y tramitación de 
comunicaciones recibidas en el Canal de 
Principios de Negocio Responsable 

 

Comunicación interna sobre Conflicto de 
Interés: ¿Como puedes resolver un conflicto 

 

https://www.telefonica.com/documents/153952/141150866/Canal_Negocio_Responsable_Proceso_Recepcion_Tramitacion_Comunicaciones.pdf/74b30e89-a639-cd10-b232-8d356ff9baa4
https://www.telefonica.com/documents/153952/141150866/Canal_Negocio_Responsable_Proceso_Recepcion_Tramitacion_Comunicaciones.pdf/74b30e89-a639-cd10-b232-8d356ff9baa4
https://www.telefonica.com/documents/153952/141150866/Canal_Negocio_Responsable_Proceso_Recepcion_Tramitacion_Comunicaciones.pdf/74b30e89-a639-cd10-b232-8d356ff9baa4
https://www.telefonica.com/documents/364672/2777615/PDF+Principios+de+interes+ES/4e6c43b9-f527-4142-be69-0340fe1f49b8?version=1.3
https://www.telefonica.com/documents/364672/2777615/PDF+Principios+de+interes+ES/4e6c43b9-f527-4142-be69-0340fe1f49b8?version=1.3


de interés?. 

Apartado web Negocio Responsable 
https://www.telefonica.com/es/web/negocio-
responsable  

Apartado web Transparencia Fiscal  

Página web de la SEC (Securities Exchange 
Commission) 

 

 
  

https://www.telefonica.com/documents/364672/2777615/PDF+Principios+de+interes+ES/4e6c43b9-f527-4142-be69-0340fe1f49b8?version=1.3
https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable
https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable
https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-compromisos/transparencia-fiscal
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1127866/000119312506078410/dex81.htm
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1127866/000119312506078410/dex81.htm


 

2. Tabla de resultados 

 

 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 

 
DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 1,13 

DEBIDA DILIGENCIA 1,00 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0,00 

RENDICIÓN CUENTAS 0,88 

TOTAL EMPRESA 0,78 

 

 

TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 

 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 5 63% 

DEBIDA DILIGENCIA 7 64% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE CAPITALES 0 0% 

RENDICIÓN CUENTAS 5 63% 

 
  



3. Contexto general 

 

La presencia internacional de Telefónica, que permite la diversificación de su actividad en 
diferentes países y regiones, a su vez expone a la Compañía a distintas legislaciones, así 
como a situaciones diversas en función del entorno político y económico de los países en 
los que opera.  

De acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de 
Transparencia Internacional, de los 18 países en los que opera Telefónica, 11 de ellos se 
encuentran en el rango de riesgo alto (Argentina, Brasil, China, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua,  Panamá y Perú) y uno extremo (Venezuela).  La 
puntuación de Brasil en el índice, por ejemplo, ha descendido significativamente en 
comparación con cinco años atrás, tras la revelación de sucesivos escándalos de 
corrupción en los que se vieron envueltos políticos y empresarios de primera línea.  

El índice de percepción Bribe Payers Index 2011, también muestra alguno de ellos (China, 
México, Argentina y Brasil) con puntuaciones por debajo de la media del total de 28 países 
recogidos en el estudio. Destaca la posición de China, que , junto a Rusia, ocupan la última 
posición del Índice.  

La posición del sector de las Telecomunicaciones en éste Índice, que puntúa de 0 a 10 la 
frecuencia en cada sector de situaciones que ocasionan actos de corrupción, en el que 10 
corresponde con la percepción de que las compañías nunca incurren en corrupción y 0 , 
corresponde a la percepción de que a menudo lo hacen, el sector Telecomunicaciones 
ocupa el octavo lugar de un total de 19 sectores analizados con puntuación de 6,7 
(promedio 6,6). Los valores máximos corresponden al sector Agrícola (7,1) y mínimo Obra  
pública y Construcción (5,3). 

Del conjunto de asuntos materiales para el sector Telecomunicaciones refiere el 
documento de GRI Sustainability topics for sectors, en este sector no se destaca la 
corrupción. A los efectos de este estudio, del conjunto de asuntos materiales reflejados en 
el documento referido  se destacan para el sector:  “Anti-trust and monopoly practices” y 
“Political accountability”. 

Telefónica, en varios de los documentos analizados enuncia que el Grupo está expuesto a 
riesgos en relación con el cumplimiento de la legislación contra la corrupción y los 
programas de sanciones económicas, debiendo cumplir con las leyes y reglamentos de las 
diversas jurisdicciones donde opera, por lo que las operaciones internacionales del Grupo 
están sujetas a diversas leyes contra la corrupción, de las cuales sólo cita expresamente la 
U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (“FCPA”),  el United Kingdom Bribery Act de 2010 
(la Bribery Act) y los programas de sanción económica.   

El Grupo Telefónica, en el desempeño del negocio puede tratar con entidades, cuyos 
empleados son considerados como funcionarios, situación que está en el centro de las 
cuestiones que abordan las leyes contra la corrupción, generalmente en la prohibición de 
ofrecer cualquier cosa de valor a funcionarios con el fin de obtener o mantener negocios o 
asegurar cualquier ventaja empresarial indebida. 

Aunque el Grupo cuenta con normativa interna y procedimientos establecidos para 
asegurar el cumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a 
sanciones, se afirma que no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean 
suficientes, o que los empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de 
servicios del Grupo no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del Grupo (o 
igualmente infringiendo las leyes pertinentes en materia de lucha contra la corrupción y 



sanciones) y por tanto el Grupo o dichas personas o entidades puedan en última instancia 
considerarse responsables. Señala, por lo tanto,  como riesgo que el incumplimiento de las 
leyes contra la corrupción y la normativa aplicable pueda dar lugar a sanciones financieras, 
a la resolución de contratos públicos, dañar su reputación y a otras consecuencias que 
podrán afectar de forma negativa al negocio, a los resultados de operaciones y a la 
situación financiera del Grupo. 

El marco global de los principios de Telefónica respecto a los asuntos del presente estudio 
se recogen en los elementos rubricados como Ética Empresarial y Cumplimiento en el 
Informe Integrado 2016. Quedan concretados en los Principios de Negocio Responsable. 
Estos Principios se desarrollan, a su vez, en Políticas y Normativas relevantes, como la 
Política Anticorrupción o la Norma Corporativa de Conflictos de Interés, ambos aprobados 
en 2015 (Sobre ésta última norma no hemos encontrado documento público)  

El compromiso de Telefónica para luchar con la corrupción está incluido en el Principio de 
Integridad desde la última revisión de 2016, realizada con la finalidad de adaptarlos a las 
últimas novedades normativas. 

Asimismo, en el marco de la implantación de la Política Anticorrupción aprobada en 2015, 
se han incorporado al proceso de compras los mecanismos necesarios para que el 
proveedor certifique el cumplimiento de las leyes en esta materia, quedando recogidos en 
la Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro. 

Además, en 2016 se ha creado una nueva Área independiente de Cumplimiento, con el 
objetivo de reforzar y promover la cultura ética en todo el Grupo, y desde el máximo nivel. 
Además de la actividad que lleva a cabo el Área de Cumplimiento, la Oficina de Negocio 
Responsable, es la encargada de velar por la divulgación e implantación dichos principios. 
También cuenta con dos Canales de denuncia una exclusivamente para empleados y otro 
abierto a otros grupos de interés.  

En cuanto a la gestión de riesgos, Telefónica  cuenta con un Modelo Corporativo de 
Gestión de Riesgos basado en COSO (Committee of Sponsoring Organizations, de la 
Comisión Treadway)2, que permite evaluar tanto el impacto como la probabilidad de 
ocurrencia.  

La Compañía cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo o riesgo aceptable establecido a 
nivel corporativo, entendiendo su disposición a asumir cierto nivel de riesgo, en la medida 
que permita la creación de valor y el desarrollo del negocio, consiguiendo un equilibrio 
adecuado entre crecimiento, rendimiento y riesgo3. 

                                                        
2 http://www.coso.org/ En la página de la AEC se define como una Comisión voluntaria constituida 
por representantes de cinco organizaciones del sector privado en EEUU, para proporcionar liderazgo 
intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial (ERM), el control 
interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son:  La Asociación Americana de Contabilidad 
(AAA), El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA), Ejecutivos de Finanzas 
Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos (IIA), La Asociación Nacional de Contadores 
(ahora el Instituto de Contadores Administrativos [AMI]).Desde su fundación en 1985 en EEUU, 
promovida por las malas prácticas empresariales y los años de crisis anteriores, COSO estudia los 
factores que pueden dar lugar a información financiera fraudulenta y elabora textos y 
recomendaciones para todo tipo de organizaciones y entidades reguladoras como el SEC y otros. La 
misión del (COSO) es proporcionar y desarrollar marcos integrales y orientación sobre la 
administración de riesgos empresariales, control interno y evitación  del fraude, diseñados para 
mejorar el desempeño organizacional y la gobernanza y reducir el alcance del fraude en las 
organizaciones. 
3 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016  Página  42 

http://www.coso.org/


Mostramos a continuación los diferentes niveles de tolerancia para las tipologías de riesgo 
que establece la Compañía, destacando el nivel de tolerancia 0 para los relacionados con la 
reputación y responsabilidad corporativa (incluye la corrupción y el soborno),  y para los 
financieros (incluidos los fiscales), se plantea un nivel de tolerancia en términos de su 
impacto económico.  

• Con carácter general, aunque fundamentalmente aplicable a los riesgos de tipo 
operacional y de negocio, se definen umbrales de tolerancia, por combinación de 
impacto y probabilidad, cuyas escalas se actualizan anualmente en función de la 
evolución de las principales magnitudes, tanto para el conjunto del Grupo, como 
para sus líneas de actividad y principales compañías que lo componen. 

• Respecto a los riesgos financieros (incluidos los fiscales), se plantea un nivel de 
tolerancia en términos de su impacto económico. 

• En el caso de los riesgos globales, fundamentalmente en lo referido a aquellos 
aspectos relacionados con la reputación y responsabilidad corporativa, se plantea 
un nivel de tolerancia cero. 
 

Telefónica cuenta con presencia en índices de sostenibilidad globales, como Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI), Carbon Disclosure Project (CDP), Sustainalytics, , Oekom o 
FTSE4Good. Es importante señalar que varios de estos índices comienzan a contemplar los 
aspectos relativos a transparencia fiscal y fiscalidad responsable como criterios para la 
selección de empresas. Entre los índices que incluyen estos criterios se encuentra el Dow 
Jones Sustainability y el FTSE4good. 
  



4. Análisis 

 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 

 

Telefónica enuncia su tolerancia cero a la corrupción en el apartado de Negocio 
Responsable de la web 4 donde expresa que el compromiso de Telefónica con los  
stakeholders es de tolerancia cero con el fraude y la corrupción ya que se entiende que 
tienen un impacto negativo en los negocios y en la sociedad. Declara que como empresa 
adherida al Pacto Mundial de Naciones Unidas, lucha contra la corrupción en todas sus 
formas y desarrolla políticas concretas referentes a este tema. 

Los Principios de Negocio Responsable se han reforzado en su Principio de Integridad con 
un apartado específico en materia de corrupción, con objeto de adecuarlos a las últimas 
novedades normativas. Durante 2016 se ha trabajado en una actualización de los 
Principios, cuya aprobación está prevista para el segundo trimestre de 2017. La nueva 
redacción actualizará también los compromisos en materia de privacidad y seguridad, 
cumplimiento y transparencia fiscal, comunicación responsable y protección de accionistas 
minoritarios, entre otros.  

Resultado de esta revisión queda recogida la prohibición de todo tipo de soborno; no se 
permite prometer, ofrecer o dar cualquier beneficio o ventaja de cualquier naturaleza a 
personas, con el fin de influir en decisiones de cualquier tipo (incluidas las 
gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener ventajas indebidas para la 
compañía. También se prohíbe aceptar cualquier beneficio o ventaja que pueda resultar en 
un incumplimiento de las obligaciones y deberes de los empleados de la compañía, ofrecer 
o aceptar regalos,  invitaciones u otro tipo de incentivos que puedan recompensar o influir 
en una decisión empresarial y evitar cualquier conflicto de intereses que pueda anteponer 
prioridades personales a las de la compañía.  

En la misma línea, la Política Anticorrupción, desarrolla con mayor detalle los aspectos de 
prohibición de cualquier tipo de soborno y regula la aceptación y ofrecimiento de regalos e 
invitaciones. Esta Política, aprobada por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A 
incluye a Telefónica. S.A. y todas las compañías directa o indirectamente controladas por 
Telefónica, S.A. deberá ser observada por todos los consejeros, directivos y empleados de 
la Compañía, en cualquiera de los territorios en los que éste está presente, así como, por 
aquellos terceros que intermedien, colaboren o participen en negocios en nombre de la 
Compañía. 

Incluye a socios comerciales5; o cualquier alianza en la que la Compañía tenga intereses 
económicos, en los que intervengan, entre otros, a modo de ejemplo: agentes, brokers, 
intermediarios, asesores, consultores, representantes, socios de jointventures, co-
inversores, franquiciados, proveedores autorizados, agencias de viaje, transportistas 
autorizados o agentes de aduanas, abogados o lobistas actuando en nombre o por cuenta 
de la Compañía. 

                                                        
4 En la web: Nuestros compromisos, código ético   
5 Socio Comercial: terceros actuando en nombre o por cuenta de la Compañía o de cualquier entidad  
propiedad de, o controlada por la Compañía, que puedan interactuar con agentes externos, 
especialmente en el caso en que estos sean Funcionarios/Empleados Públicos 

https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-compromisos/codigo-etico/integridad


Además, promueve a través de la Política de Responsabilidad en la Cadena de Suministro6, 
aprobada por el Consejo de Administración en 2016, estas pautas de comportamiento 
entre sus socios y proveedores, en la que recoge la no aceptación de ninguna forma de 
corrupción, extorsión o soborno, por parte de la Compañía e insta a los proveedores a 
establecer una lucha  activa y consecuente contra cualquier tipo de influencia punible o 
que no sea ética respecto a las decisiones de Telefónica u otras empresas e instituciones, y 
a que actúen contra la corrupción en su propia empresa. Esto implica no realizar ni ofrecer, 
directa o indirectamente, ningún pago en metálico o en especie o de cualquier otro tipo, a 
persona física o jurídica al servicio de cualquier autoridad, entidad, pública o privada, con 
el fin de obtener o mantener cualquier ventaja. 

En esta última versión de la Política de Responsabilidad en la Cadena de Suministro 
además de incorporarse aspectos sobre anticorrupción privacidad y confidencialidad de la 
información, se han  reforzado otros aspectos sociales (el tráfico de personas) o 
medioambientales (residuos, sustancias peligrosas, consumo de materiales, etc.). 

El compromiso de Telefónica con la RSC se eleva hasta su Consejo de Administración. La 
Compañía cuenta con una Política de Negocio Responsable, aprobada en 2016. Los 
compromisos en materia de corrupción también se recogen en los Principios de Negocio 
Responsable, la Política Anticorrupción y la  Política de Responsabilidad en la Cadena de 
Suministro. Todos ellos aprobados por el Consejo de Administración. Asimismo, el Consejo 
cuenta con una comisión de Asuntos Institucionales que se encarga, entre otras, de 
aprobar y dar seguimiento al Plan Corporativo de Sostenibilidad. 

La aprobación por el Consejo de Administración de Telefónica, S.A abarca tanto la Política 
Corporativa de Sostenibilidad, el Plan de Negocio Responsable como con la estrategia de 
participación y diálogo con los grupos de interés y el mapa de riesgos de sostenibilidad. 
Todos  ellos  tienen su  réplica en todas las operadoras del grupo. La Comisión de 
Regulación y Asuntos Institucionales es la encargada de hacer el seguimiento del Plan y de 
su cuadro de mando de indicadores. 

Cada operadora cuenta además con una Oficina de Negocio Responsable en la que están 
representados los máximos responsables de todas las áreas de negocio que lleva a cabo el 
seguimiento del Plan y supervisa los procesos implantados para garantizar la ética y la 
conducta responsable de la Compañía. 

Además, en el marco de los sistemas de control interno del Grupo Telefónica, la Compañía 
dispone de un sistema de gestión de riesgos, en el que se identifican tanto los riesgos 
financieros como los no financieros (entre otros, operativos y de negocio, 
medioambientales y reputacionales), cuya supervisión corresponde a la Comisión de 
Auditoría y Control de la Compañía. 

El régimen disciplinario recogido en la Política Anticorrupción indica que es 
responsabilidad de todos y cada uno de los consejeros, directivos y empleados el estricto 
cumplimiento de establecido en ella, y es responsabilidad de los consejeros y directivos 
explicar y dar a conocer esta Política entre sus colaboradores y supervisar su 
cumplimiento. 

Entre las competencias  de la  Comisión de Auditoría y Control está la de Supervisar la 
eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de 
riesgos, incluidos los fiscales.  
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Además, con el objetivo de mantener la integridad y transparencia en la gestión de riesgos, 
Telefónica  cuenta con las siguientes unidades organizativas específicas: 

• Unidad global de Cumplimiento, creada en 2016 y dependiendo del Consejo de 
Administración 

• Unidades de auditoría interna en todos los países en los que mantiene intereses 
significativos. 

• Unidad de inspección especializada en trabajos de prevención de fraude e 
investigación de denuncias. 

• Unidad de intervención de pagos en las empresas más importantes. 
• Dirección global y unidades locales de sostenibilidad. 
• Unidad corporativa de gestión de riesgos que centraliza y reporta la información de 

riesgos recibida de las áreas locales de gestión de riesgos, implantadas en las 
principales operadoras. 

• Oficinas de Negocio Responsable en todos los países. 

Respondiendo a la aprobación en febrero de 2015 del nuevo Código de Buen Gobierno de 
las Sociedades Cotizadas por la CNMV, el Consejo de Administración de Telefónica, S.A. 
aprobó́, en noviembre de 2015, la vigente Política de Selección de Consejeros.  

En dicha política se recogen como principios de selección de Consejeros que las 
propuestas de nombramiento o reelección se fundamentan en un análisis previo de las 
necesidades del Consejo de Administración, la búsqueda de una composición equilibrada, 
con una mayoría de Consejeros no ejecutivos y una adecuada proporción entre Consejeros 
Dominicales e Independientes, favorecer la diversidad de género, de experiencias y de 
conocimientos, sin de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna y que 
los candidatos a Consejero no Ejecutivo tengan suficiente disponibilidad de tiempo para el 
correcto desarrollo de sus funciones.  

Respecto de los candidatos a Consejeros, enuncia que la elección de quien haya de ser 
propuesto para el cargo de Consejero recaiga sobre personas de reconocida solvencia, 
competencia y experiencia, que se encuentren dispuestas a dedicar el tiempo y esfuerzo 
necesarios al desarrollo de sus funciones, debiendo extremar el rigor en relación con la 
elección de aquellas personas llamadas a cubrir los puestos de Consejeros 
Independientes. 

En relación con ello, los candidatos a Consejero serán personas de reconocido prestigio, 
solvencia, experiencia y formación, especialmente en materia de telecomunicaciones, 
económico-financiera, contabilidad, auditoria, gestión de riesgos, y/o administración de 
empresas, con liderazgo en equipos formados por personas pertenecientes a distintos 
campos de actividad, y amplios conocimientos en grandes compañías.  

En el proceso de elección recogido en la política de Selección de Consejeros no se explicita 
ningún criterio relativo a que el consejero independiente no se vea afectado por relaciones 
o intereses que puedan comprometer su capacidad para ejercer su juicio con 
imparcialidad y objetividad aunque sí se enuncian dentro de los deberes del Consejero,  en 
el Reglamento del Consejo de administración.  

Tampoco se mencionan en la elección las relaciones de vínculo familiar, profesional, 
comercial u otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos dentro de la 
empresa.  

Las exclusiones reflejadas en esta política quedan enmarcadas del siguiente modo: No 
podrán ser Consejeros y, en caso de serlo, deberán poner su cargo a disposición del 



Consejo de Administración, y formalizar la correspondiente dimisión, en los siguientes 
casos: 

a) Cuando cesen en los puestos ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento 
como Consejero o cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados 
Consejeros. 

b) Cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 
previstos por la ley. 

c) Cuando resulten gravemente amonestados por la Comisión de Nombramientos, 
Retribuciones y Buen Gobierno por haber incumplido alguna de sus obligaciones como 
Consejeros.7 

d) Cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda afectar al crédito o 
reputación de que goza la Sociedad en el mercado o poner en riesgo, de cualquier otra 
manera, los intereses de la Sociedad. 

Aunque en  el proceso de elección no se mencionan los términos de imparcialidad y 
objetividad, el reglamento del Consejo de administración sí expresa términos de capacidad 
de dedicación8: Los Consejeros deberán dedicar el tiempo y esfuerzo necesarios al 
desarrollo de sus funciones, y a estos efectos deberán informar a la Comisión de 
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno de sus restantes obligaciones 
profesionales por si pudieran interferir en el desarrollo de sus funciones como Consejeros. 

En todo caso, y en los supuestos de reelección o ratificación de Consejeros por la Junta 
General, el informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, o, 
en el caso de Consejeros independientes, la propuesta de dicha Comisión, contendrá. una 
evaluación del trabajo y dedicación efectiva al cargo durante el último período de tiempo 
en que lo hubiera desempeñado el Consejero propuesto. 

La retribución de los miembros del Consejo de Administración de Telefónica se encuentra 
regulada en el artículo 35 de los Estatutos Sociales de la Compañía, en el que se establece 
que el importe anual de las retribuciones a satisfacer por ésta al conjunto de sus 
Consejeros en su condición de tales, será  el que, a tal efecto, determine la Junta General 
de Accionistas.  

La fijación de la cantidad exacta a abonar dentro de este límite y su distribución entre los 
distintos Consejeros corresponde al Consejo de Administración, teniendo en cuenta las 
funciones y responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la pertenencia a Comisiones 
dentro del Consejo de Administración, y las demás circunstancias objetivas que considere 
relevantes. 

No se ha encontrado ninguna mención a limitación de proporción de ingresos en relación 
a los ingresos totales en  de los ingresos del Consejero Independiente por su participación 
en el Consejo.  

La retribución de los Consejeros de Telefónica en su condición de miembros del Consejo 
de Administración, de la Comisión Delegada, y/o de las Comisiones Consultivas o de 
Control, consiste en una asignación fija pagadera de forma mensual, y en dietas por 
asistencia a las reuniones de las Comisiones Consultivas o de Control. Anualmente  
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Se desglosan en el Anexo del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016, de manera 
individualizada por concepto retributivo, las retribuciones y prestaciones que han 
percibido de Telefónica, S.A. y de otras sociedades del Grupo Telefónica, durante el 
ejercicio 2016, los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Dirección de la 
Compañía.  

En este mismo informe queda recogido que ningún Consejero calificado como 
independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio 
por un concepto distinto de la remuneración de Consejero, o mantienen 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.  

En cuanto a la composición cualitativa del Consejo de administración, el  Reglamento del 
Consejo de Administración, expresa que se procurará que en su composición los 
Consejeros externos o no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los Consejeros 
ejecutivos. Actualmente dicha proporción se encuentra en un 50% (9 consejeros 
independientes) . 

En cuanto a los perfiles profesionales, en la composición actual, hemos encontrado que 
uno de ellos procede de ámbitos ajenos al mundo de la empresa, se trata de un perfil 
científico, pero ninguno de los consejeros actuales, en apariencia, tiene amplios 
conocimiento y experiencia en integridad corporativa. 

Entre los Consejeros independientes actuales, Luiz Fernando Furlán y Francisco Javier de 
Paz Mancho han ocupado puestos de responsabilidad en gobierno y administración 
pública durante los últimos 10 años,9 10 

Ni los Estatutos ni el Reglamento del Consejo establecen el mandato limitado por debajo 
de los 12 años que señala la legislación para los consejeros independientes. El Reglamento 
del Consejo de Administración el artículo 11, referido a la duración del cargo, establece que 
los Consejeros ejercerán su cargo durante un plazo máximo de cuatro años, pudiendo ser 
reelegidos una o más veces por períodos de igual duración máxima. Es un hecho, que 2 de 
los consejeros independientes llevan en 2016 más de 12 años en su cargo (Gonzalo 
Hinojosa y Pablo Isla). Aunque Telefónica no indica que medidas está tomando o va a 
tomar para solventar esta situación, puede constituir una evidencia de intención el hecho 
de que en 2016 dos de los consejeros que llevaban más de 12 años (Carlos Colomer y 
Alfonso Ferrari) han cesado en 2016. 

Tanto en el Reglamento del Consejo De Administración, como en la Política de selección de 
consejeros, se enuncia que no podrán ser nombrados Consejeros de la Sociedad quienes 
pertenezcan a más de cinco Consejos de Administración de otras sociedades mercantiles 
distintas de Telefónica, S.A. y las sociedades de su Grupo. Entre los Consejeros 
independientes que ocupan cargos en los consejos de otras empresas del Ibex, están 
Pablo Isla, presidente de Inditex, y Javier Echenique, vicepresidente del Banco  Sabadell. 

El Consejo de Administración deberá́ realizar una evaluación anual de su funcionamiento y 
del de sus Comisiones, valorando especialmente la diversidad en la composición y 
competencias del Consejo de Administración, así́ como el desempeño del Presidente del 
Consejo de Administración, del primer Ejecutivo de la Sociedad, y de los distintos 
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Consejeros, prestando especial atención a los responsables de las distintas Comisiones del 
Consejo, y adoptará las medidas oportunas para su mejora.  

El resultado de la evaluación se consignará en el acta de la sesión o se incorporará a ésta 
como anexo.  Para la realización de la evaluación de las distintas Comisiones se partirá́ del 
informe que éstas eleven al Consejo de Administración, y para la de este último, del que le 
eleve la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.  

Cada tres años, el Consejo de Administración será́ auxiliado para la realización de la 
evaluación por un consultor externo, cuya independencia será́ verificada por la Comisión 
de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno.  

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 se detallan los mecanismos 
establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conflictos de intereses entre 
la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas significativos. Los 
principios que rigen los posibles conflictos de interés que pudieran afectar a Consejeros, 
Directivos o Accionistas Significativos de la Sociedad, son los siguientes: 

Respecto a los Consejeros, el artículo 30 del Reglamento del Consejo establece 
expresamente que los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración 
cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la 
Sociedad. En caso de conflicto, el Consejero afectado se abstendrá de intervenir en la 
deliberación a que el conflicto se refiera. 

Por otra parte, y de acuerdo también con lo establecido en el Reglamento del Consejo, los 
Consejeros deberán abstenerse de intervenir en las votaciones que afecten a asuntos en 
los que ellos o personas a ellos vinculadas se hallen directa o indirectamente interesados. 

El Reglamento del Consejo establece que la Comisión de Auditoría y Control y La Comisión 
de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno estén  presididas por independientes 

Asimismo, se establece que el Consejero no podrá realizar directa o indirectamente 
operaciones o transacciones profesionales o comerciales con la Compañía ni con 
cualquiera de las sociedades de su Grupo, cuando dichas operaciones o transacciones 
sean ajenas al tráfico ordinario de la Compañía o no se realicen en condiciones de 
mercado, a no ser que informe anticipadamente de ellas al Consejo de Administración y 
éste, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen 
Gobierno, apruebe la operación o transacción con el voto favorable de, al menos, el 90% 
de los Consejeros concurrentes (presentes o representados) a la reunión. 

Igualmente, los Consejeros deberán comunicar, tanto respecto de ellos mismos como de 
las personas a ellos vinculadas, (a) la participación directa o indirecta de la que sean 
titulares; y (b) los cargos o las funciones que ejerzan en cualquier sociedad que se 
encuentre en situación de competencia efectiva con la Compañía. 

Todas las operaciones anteriormente referidas se valorarán desde el punto de vista de la 
igualdad de trato y de las condiciones de mercado, y se recogerán en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo y en la información pública periódica de la Sociedad en los términos 
previstos en la ley. 

Igualmente, para que proceda su aprobación será preciso asegurar la inocuidad de la 
operación para el patrimonio social o, en su caso, su realización en condiciones de 
mercado y la transparencia del proceso  

Se exceptúan de esta aprobación las operaciones que, conforme a la legislación vigente, no 
precisen dicha aprobación o dispensa, esto es, según el artículo 529 ter de la Ley de 



Sociedades de Capital, las operaciones que reúnan simultáneamente las tres 
características siguientes: 

1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se 
apliquen en masa a un elevado número de clientes, 

2.º que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe 
como suministrador del bien o servicio de que se trate, y 

3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la sociedad. 

LA CNMV obliga a explicar a las empresas si algún consejero independiente cobra de ellas 
"cualquier cantidad por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene 
o ha mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad", en 
nombre propio o como accionista significativo, consejero o directivo. En el Informe Anual 
de Gobierno Corporativo de 2016 de Telefónica se recoge que no existe ningún consejero 
en esa circunstancia en este periodo11. En el mismo informe en la nota explicativa al 
apartado de las operaciones con otras partes vinculadas hace constar que determinadas 
sociedades filiales del Grupo Telefónica han realizado con el Grupo Inditex (del cual el 
Consejero Independiente Pablo Isla es Presidente Consejero Delegado)  en el ejercicio 
2016, operaciones derivadas del tráfico o negocio ordinario del Grupo, relativas a servicios 
de telecomunicaciones y relacionados, por importe de 36 millones de euros12.  

En caso afirmativo, la normativa obliga a que las cotizadas deben incluir una declaración 
motivada del consejo sobre las razones por las que esa persona puede seguir siendo 
independiente. El argumento que podría evitar esta obligación en el caso de Telefónica con 
Inditex es que las operaciones se hacen “derivadas del tráfico o negocio ordinario del 
Grupo”  

Otro caso lo constituye el hecho de que en el apartado que detalla las operaciones 
significativas por su cuantía o relevantes por su materia, realizadas entre la sociedad o 
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad,  no se indica 
ninguna13. 

Sin embargo, en el Informe de Cuentas Anuales Consolidadas 201614, al referir operaciones 
con partes vinculadas se recoge que  “Un miembro del Consejo de Administración de 
Telefónica, S.A. en 2015 era a su vez miembro del Consejo de Administración de Abertis 
Infraestructuras, S.A., sociedad matriz de Abertis. Telefónica alcanzó. acuerdos con Abertis, 
a través de su filial On Tower Telecom Infraestructuras, S.A. (anteriormente Abertis Tower, 
S.A.), en virtud de los cuales Telefónica España vendió torres de telefonía móvil por 
importe de 44 millones de euros, obteniendo plusvalías por importe de 38 millones de 
euros. Asimismo, en 2015 se formalizó. el arrendamiento por parte de On Tower Telecom 
Infraestructuras S.A. de determinados espacios en las mencionadas infraestructuras para 
la ubicación por parte de Telefónica Móviles España, S.A.U. de sus equipamientos de 
comunicaciones. 

En este caso el argumento es que “En 2016 esta compañía no tiene la consideración de 
parte vinculada”. Son "transacciones no susceptibles, por su propio objeto y especialidad, 
de generar ninguna capacidad de influir de una parte sobre la otra” . Carlos Colomer era 
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en 2015 consejero independiente de Telefónica y al mismo tiempo, de Abertis, cesó como 
consejero de Telefónica en abril de 2016 y llevaba 15 años en ese órgano. 15 

En 2015, Ferrovial notificó relaciones de este tipo en sus seis consejeros independientes. 
Las de mayor cuantía correspondían a Santiago Fernández Valbuena, entonces consejero 
ejecutivo de Telefónica 16 . En 2015, la operadora facturó 20,5 millones a Ferrovial 
y Telefónica contrató a Ferrovial servicios por unos 3,1 millones. La constructora también 
refacturó a Telefónica "una serie de costes de cancelación” por dos millones. Valbuena se 
desvinculó de Telefónica en abril de 201617. 

El artículo 27 del Reglamento del Consejo de Administración establece que, con el fin de 
ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los Consejeros o cualquiera de las 
Comisiones del Consejo, podrán solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de 
asesores legales, contables, financieros u otros expertos. El encargo ha de versar sobre 
problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño de 
su cargo. 

La decisión de contratar dichos servicios ha de ser comunicada al Presidente del Consejo 
de Administración y se formalizará a través del Secretario del Consejo, salvo que por el 
Consejo de Administración no se considere precisa o conveniente dicha contratación 

Asimismo, en su  Artículo 26., relativo a Derecho y deber de información se indica que la 
Sociedad facilitará el apoyo preciso para que los nuevos Consejeros puedan adquirir un 
conocimiento rápido y adecuado de la Sociedad, así como de sus reglas de gobierno 
corporativo, pudiendo al efecto establecer programas de orientación. Asimismo, la 
Sociedad podrá establecer, cuando las circunstancias así lo aconsejen, programas de 
actualización de conocimientos destinados a los Consejeros. 

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo, al referirse  los programas de actualización 
de conocimientos para Consejeros se explicita que el Consejo y sus Comisiones elaboran, 
al comienzo de cada año, un Plan de Actuaciones en el que se detallan y periodifican las 
actividades a desarrollar, para cada ejercicio, conforme a las competencias y funciones que 
tienen asignadas. No obstante lo anterior no informa sobre la formación recibida por los 
Consejeros: número de horas, materia, tipo de formación. 

En relación con la polémica práctica de las puertas giratorias, en la documentación pública 
de Telefónica analizada, la Compañía no informa expresamente de medidas para impedir 
las puertas giratorias. Tampoco hay evidencia de existencia de política para evitar las 
puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. 
Telefónica no refleja la contratación de ex políticos y altos cargos de la administración 
pública, a pesar de que la presencia de éstos  se comenta de forma recurrente en prensa18. 
Dada la repercusión social de estos hechos y ante la alerta social derivada del fenómeno 
de “puertas giratorias” entre la política y sector privado, se considera que es un aspecto 
material para los grupos de interés y sociedad en general que la empresa lo aborde con la 
mayor transparencia. 

El Consejo de Administración determina la política de control y gestión de riesgos, incluidos 
los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control. 
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Corresponde a la Comisión de Auditoría y Control supervisar la eficacia del control interno 
de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los 
fiscales. No se menciona sin embargo, entre ellos los riesgos de corrupción. 

Entre las competencias Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno se 
encuentra la de supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta de la 
Sociedad y de las reglas de gobierno corporativo asumidas por ella, y vigentes en cada 
momento.  

La Comisión de Regulación y Asuntos Institucionales lleva a cabo, a través de su estudio, 
análisis y discusión, el seguimiento permanente de los principales asuntos y temas de 
orden regulatorio que afectan en cada momento al Grupo Telefónica e  impulsa el 
desarrollo del proyecto de Reputación y Responsabilidad Corporativa del Grupo Telefónica 
junto con la implantación de los valores centrales de dicho Grupo. Esta Comisión también 
sigue temas recurrentes como son los índices de medición de la reputación y el mapa de 
riesgos en materia de sostenibilidad y reputación. 

En toda esta información, sin embargo, no se ha encontrado ninguna referencia directa a 
los riesgos específicos de corrupción que podrían afectar a la empresa y para cuya 
prevención sería necesario un control no solo a lo largo de todo el grupo, sino que contase 
además con una especial implicación del máximo de administración de la sociedad. 

Otra de las cuestiones relacionadas con la coherencia institucional que muestra la 
compañía en sus relaciones con la administración es la práctica de lobby. Telefónica 
declara19 que informa de forma transparente de su actividad de lobbying a través de los 
diferentes registros existentes con este objetivo. A este respecto, solo hemos encontrado 
la referencia relativa a su registro como lobbista en el registro voluntario de la Unión 
Europea, sobre el que reporta unos costes vinculados a las actividades cubiertas por el 
registro de 2 millones de euros y unas subvenciones recibidas de 4.790.000 euros. No 
detalla conceptos y desgloses de dichas subvenciones. Consultada la página LobbyFacts, 20 
encontramos que Telefónica está registrada como lobbista en la UE desde 2008, con 
oficina en Bruselas, con una estructura de 6 personas acreditadas ante el Parlamento 
Europeo. Se documenta también el gasto de 2 millones de euros en el ejercicio 2016 en las 
actividades de lobby ante la UE y el dato de que desde el año 2014 Telefónica ha tenido 61 
reuniones con la Comisión Europea con detalle de asuntos e interlocutores. De acuerdo 
con estos datos, se ha categorizado a Telefónica en el 21º puesto en gasto en actividades 
de lobby, y como la 11ª empresa que más se reúne con comisarios de la CE21. 

En el Informe Integrado 2016 se mencionan organizaciones sectoriales en las que 
Telefónica participa activamente. Se trata de foros o asociaciones Participamos que 
debaten sobre las distintas temáticas que afectan a su  sector: GSMA 22 , Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (ITU), ASIET, Global e-Sustainablity Initiative, 
European Internet Forum (EIF)23 Telecommunications Industry Dialogue, ICT Coalition, 

                                                        
19 Informe integrado 2016 pág. 61 
20 Información de Telefónica en LobbyFacts  
21Telefónica: the well-connected EU and Spanish lobbyist 

22  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=30988577529-
37. Inscrita en el registro de lobby de la UE.  Con costes anuales vinculados a las actividades cubiertas 
por el Registro de entre 1 y 1,25 millones de euros 
23  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=001968511352 
Inscrita en el registro de lobby de la UE. con un presupuesto de 497.948 € 

https://lobbyfacts.eu/representative/1af8aa58ca6940d0885e1af37529b2ec/telefonica-s-a
https://corporateeurope.org/power-lobbies/2017/06/telef-nica-well-connected-eu-and-spanish-lobbyist
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=30988577529-37
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=30988577529-37
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=001968511352


Internet Governance Forum, Global Reporting Initiative, ASIET y ETNO (European 
Telecommunications Network Operators Association)24 . 

Además de éstas, conforme a la información consultada en el registro de Telefónica S.A. en 
el registro de Transparencia de la UE25, la Compañía pertenece a otras organizaciones 
como: European Round Table of Industrialists (ERT)26, con costes anuales vinculados a las 
actividades cubiertas por el Registro entre  800.000 € y 899.999 €, CEPS27 con un 
presupuesto de 7.723.967 € 

Telefónica debería informar como parte de sus actividades de lobby de las aportaciones 
que realiza en estas y otras organizaciones (ya sean grupos de presión, lobbies, 
asociaciones o consultoras de asuntos y/o relaciones públicas)  y las actividades que 
desarrollan. 

Pese a que afirma que se  “informa de forma transparente de la actividad de lobbying a 
través de los diferentes registros existentes con este objetivo”, no hemos encontrado 
información que permita conocer cómo Telefónica realiza la gestión de las actividades de 
lobby, sin embargo, y como ya se ha mencionado hemos encontrado en fuentes 
secundarias información que indica que se trata de una Compañía muy activa en este 
terreno; 28 

En fuentes externas hemos encontrado referencia a la Inscripción de Telefónica en el 
registro voluntario de lobby de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
CNMC29 . 
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 

 

Telefónica cuenta con una Política, aprobada en 2015 por el Consejo de Administración de 
Telefónica, S.A, que incluye a Telefónica. S.A. y todas las compañías directa o 
indirectamente controladas por Telefónica, S.A. y que deberá ser observada por todos los 
consejeros, directivos y empleados de la Compañía, en cualquiera de los territorios en los 
que éste está presente, así como, por aquellos terceros que intermedien, colaboren o 
participen en negocios en nombre de la Compañía. 

En la introducción de su Política Anticorrupción, se señala que los aspectos que desarrolla 
esta política están en línea con las principales referencias internacionales sobre 
responsabilidad de las empresas y anticorrupción, como son las recomendaciones de la 
OCDE, la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de EE.UU., la Bribery Act de UK. 

La mayoría de las conductas a las que se hace mención en el análisis (soborno, etc) quedan 
englobadas en la definición de Objeto de Valor30  y las prohibiciones se expresan en 

                                                        
24 Registro de Transparencia. European Telecommunications Network Operators' Association 
Inscrita en el registro de lobby de la UE, gasta entre 1 y 1,25 millones de euros en lobby. 
25 Registro de Transparencia. Telefónica S.A  
26Registro de Transparencia. European Round Table of Industrialist 
27Registro de Transparencia. Centre for European Studies  
28 Supra nota 21 
29 Telefónica, nuevo 'lobby' que se apunta al registro de la CNMC 
La CNMC crea un Registro de Grupos de Interés. 03 Mar 2016  
30 Objeto de Valor: cualquier elemento de valor tangible o intangible, definido ampliamente, en 
cualquier forma, incluyendo pero no limitado a: efectivo, equivalente a efectivo (tales como tarjetas 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=08957111909-85.
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=52431421-12
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=25487567824-45
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=86853666704-95
http://www.elmundo.es/economia/2016/07/08/577f81a9ca4741267f8b467f.html
https://www.cnmc.es/2016-03-03-la-cnmc-crea-un-registro-de-grupos-de-interes-232371


términos de "regalos e invitaciones" con el fin de influir indebidamente en una decisión, 
para obtener o mantener un negocio o cualquier otra ventaja. Esta prohibición se aplica 
independientemente de si el pago es para facilitar, acelerar o agilizar trámites, así como los 
sujetos de dicha relación, que se clasifican en: Funcionarios públicos. (i)funcionario público 
o electo, ii) cualquier partido político, candidato político para un cargo o cualquier persona 
que actúe en nombre del partido o del candidato para cargo político y Socio Comercial.  

El conflicto de interés está expresado en la exposición de motivos, pero no vuelve a 
tratarse en los apartados de la política. 

Esta Política detalla prohibiciones generales relativas a: 

1.- ofrecer, prometer, pagar, dar o autorizar la entrega de cualquier Objeto de Valor directa 
o indirectamente (a través de un tercero) a cualquier Funcionario/Empleado Público, o 
cualquier persona física o jurídica (pública o privada) con el fin de influir indebidamente en 
una decisión de un Funcionario/Empleado Público, para obtener o mantener un negocio o 
cualquier otra ventaja. Esta prohibición se aplica independientemente de si el pago es para 
facilitar, acelerar o agilizar trámites. 

2.- Ofrecer, prometer, pagar, dar, autorizar la entrega a terceros o aceptar Objetos de Valor 
de tal relevancia que puedan condicionar ilícitamente la conducta del que recibe dicho 
Objeto de Valor. 

3.- Ningún consejero, directivo o empleado podrá beneficiarse, en las compras privadas 
que realice a Socios Comerciales o proveedores, de descuentos o condiciones ventajosas 
que excedan las condiciones generales que se apliquen con carácter general a los 
empleados de la correspondiente sociedad del Grupo Telefónica 

4.- Se prohíbe ofrecer, prometer, pagar, dar o autorizar la entrega de cualquier Objeto de 
Valor a  terceros, a sabiendas de que, con una alta probabilidad, los terceros, a su vez, 
ofrecerán, prometerán o proporcionarán cualquier ventaja prohibida en la presente 
sección1. 

En la definición de Objeto de valor, quedan incluidos las contribuciones a fines benéficos y 
los patrocinios promocionales 

Respecto a los Socios Comerciales, existe un mayor desarrollo de este tema con un 
apartado específico y en la Política de Sostenibilidad de la Cadena de Suministro, que 
incluye, además de esta otras dimensiones, como DDHH y medioambiente, entre otras. 

Esta política, sustituye, como dice en su introducción, a la Norma anterior de regalos, etc. 
pero no establece periodicidad en su revisión. Incluye un apartado de Régimen 
Disciplinario en el que define el alcance de la  responsabilidad a todos y cada uno de los 
consejeros, directivos y empleados el estricto cumplimiento de establecido. Siendo 
también responsabilidad de los consejeros y directivos explicar y dar a conocer esta 
Política entre sus colaboradores y supervisar su cumplimiento. 

La empresa establece que se implantarán mecanismos de supervisión para comprobar la 
aplicación de lo establecido en esta Política. Si hubiera alguna evidencia de posibles 
incumplimientos de lo establecido, se realizará la oportuna investigación. Se llevarán a 

                                                                                                                                                                  
de regalo, y descuento de productos), préstamos, regalos, invitaciones, bienes, servicios, puestos de 
trabajo para familiares, viajes, alojamiento, entretenimiento, comidas, reembolso de gastos, favores, 
oportunidades de negocio o empleo, cumplimiento de la solicitud de entregar algo de valor a un 
tercero, contribuciones a fines benéficos o a otras organizaciones sin ánimo de lucro y patrocinios 
promocionales. 



cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente Comisión de Auditoría 
informes anuales sobre los resultados. 

La violación de lo establecido en la Política se considerará una infracción sujeta a la acción 
disciplinaria que determine la Dirección de Recursos Humanos, tras su oportuno análisis y 
de acuerdo al régimen laboral aplicable siendo, en todo caso, de la mayor gravedad 
cualquier forma de corrupción. 

Hemos encontrado versión en Inglés, Español y Portugués. En la web de Alemania: en 
Ingles. 

Los pagos de facilitación están recogidos en las prohibiciones enunciadas de la Política. 
Asimismo queda recogido en los Principios de Negocio Responsable: al expresar que se 
prohíbe todo tipo de soborno; que no se permite prometer, ofrecer o dar cualquier 
beneficio o ventaja de cualquier naturaleza a personas, con el fin de influir en decisiones 
de cualquier tipo (incluidas las gubernamentales, administrativas o judiciales) u obtener 
ventajas indebidas para la compañía.  

En esta política no se reconocen situaciones en las que no se pueden evitar los pagos de 
facilitación, (v. gr., cuando la salud, la seguridad o el bienestar están en riesgo) por lo tanto 
no define procedimientos claros sobre cómo tratar esas situaciones. 

Otros gastos especiales (hospitalidad, regalos, viajes y entretenimiento) quedan 
englobados en la definición de objeto de valor de la política. Cuando se enuncian las 
prácticas aceptables relativas a regalos, invitaciones de negocio,  aporta definición de tipos 
de gastos con criterios poco objetivables y no establece límites para el uso de este tipo de 
gastos, aunque indica que deben ser registrados  con detalle razonable 

En el informe integrado 2016 se menciona en la página 60 la Norma Corporativa de 
Conflictos de Interés, aprobada en 2015 como uno de los desarrollos de los Principios de 
Negocio Responsable. Dicha política no se encuentra entre los documentos públicos de la 
Compañía. 

Una infografía disponible en la web de principios de Negocio Responsable facilita pautas 
de actuación generales para los empleados en la que se apuntan diferentes situaciones 
que pueden dar lugar a conflictos de interés, y como responder estas situaciones, así como 
los canales de consulta y las referencias a las políticas corporativas a observar. En este 
documento se hace referencia a la Norma Corporativa de Conflictos de Interés como 
documento principal. Como decíamos, esta norma no se ha encontrado entre las políticas 
publicadas. 

Si existe un desarrollo de este asunto en el Reglamento Interno de Conducta en materias 
relativas a los Mercados de Valores:  

• Respecto a los Directivos, el Reglamento Interno de Conducta en Materias relativas 
a los Mercados de Valores establece los principios generales de actuación de las 
personas afectadas por este Reglamento que se encuentren en una situación de 
conflicto de interés, incluyendo dentro del concepto de personas afectadas a todo 
el Personal Directivo de la Compañía. 

• De acuerdo con lo establecido en este Reglamento, los Directivos de la Compañía 
tienen la obligación de actuar en todo momento con lealtad al Grupo y sus 
accionistas, independientemente de sus intereses propios o ajenos; (b) abstenerse 
de intervenir o influir en la toma de decisiones que puedan afectar a las personas o 
sociedades con las que exista conflicto; y (c) abstenerse de acceder a la 
información calificada como confidencial que afecte a dicho conflicto. Además, 
estas personas tienen la obligación de poner en conocimiento de la Unidad de 



Cumplimiento Normativo de la Compañía aquellas operaciones que 
potencialmente puedan suponer la aparición de conflictos de interés. 

Y en la Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro:  

• Conflictos de interés: Las relaciones entre las compañías del Grupo Telefónica y sus 
socios comerciales se rigen por criterios objetivos. Bajo ninguna circunstancia 
deben influenciar las relaciones personales o los intereses de los empleados sobre 
la adjudicación o la contratación de un pedido. Ningún empleado puede directa o 
indirectamente obtener beneficios por la adjudicación de un contrato. 

• Consecuentemente, cualquier beneficio u obsequio ofrecido o recibido que 
pretenda servir como influencia sobre el juicio independiente o la conducta de las 
partes involucradas, debe ser prohibido. 

No obstante, no hay evidencias de evaluación detallada de riesgos para comprender las 
situaciones y prácticas en las que puedan darse los conflictos de interés. No se aportan 
datos de esta evaluación por país y áreas o actividades evaluadas. 

Dentro de los Principios de Negocio Responsable, se recoge el de : Neutralidad Política, en 
el que se enuncia  que “La compañía se mantiene neutral a nivel político. En ningún 
momento toma posición, directa o indirectamente, a favor o en contra de ningún partido 
político”. 

Asimismo en el Informe Integrado se reitera este mismo posicionamiento afirmando que  
no realiza donaciones a partidos políticos u organizaciones, públicas o privadas, cuyas 
actividades estén claramente vinculadas a la política.  

En la definición de Objeto de valor, quedan incluidas las contribuciones a fines benéficos y 
los patrocinios promocionales, pero la norma no contiene una definición amplia de las 
donaciones/patrocinios/contribuciones no políticas, ni establece límites o excepciones para 
este tipo de gastos. 

Respecto a los riesgos en materia de corrupción. Telefónica refleja entre el conjunto de 
Riesgos reconocidos a los que el Grupo está expuesto, los riesgos en relación con el 
cumplimiento de la legislación contra la corrupción y los programas de sanciones 
económicas. En particular, las operaciones internacionales del Grupo están sujetas a 
diversas leyes contra la corrupción, incluyendo la U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 
1977 (“FCPA”) y el United Kingdom Bribery Act de 2010 (la Bribery Act), y los programas de 
sanción económica, incluyendo aquellos gestionados por las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y los Estados Unidos, incluyendo la Oficina del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (U.S. Treasury Department’s Office of 
Foreign Assets Control OFAC). 

En relación a esta afirmación, reconoce que la Compañía no puede garantizar que la 
normativa y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de las leyes 
contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones sean suficientes, o que los 
empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de servicios del Grupo 
no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del Grupo o infringiendo las leyes 
pertinentes en materia de lucha contra la corrupción y sanciones. 

El incumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable podría dar 
lugar a sanciones financieras, a la resolución de contratos públicos, dañar la reputación y a 
otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa al negocio, a los resultados de 
operaciones y a la situación financiera del Grupo. 

Entre las actuaciones más importantes del ejercicio 2016 de la Comisión de Auditoría y 
Control: se señalan, en materia de control interno: la revisión del sistema de gestión de 



riesgos y trabajos de inspección, investigación y fraudes sobre cumplimiento normativo, 
incluyendo normas anti-corrupción.  

Se podría entender que como resultado de estas actuaciones (no se asocia directamente, 
aunque sí se describe junto con el enunciado de riesgos en relación con el cumplimiento 
de la legislación contra la corrupción) se informa de que “Actualmente la Compañía está 
llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones 
de las leyes contra la corrupción. La Compañía ha estado en contacto con autoridades 
gubernamentales en relación con estos temas, y tiene intención de cooperar con ellas a 
medida que prosigan las investigaciones. No es posible en este momento predecir el 
alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable”.  

En este caso no se especifica en qué países se han producido esos casos de corrupción ni a 
quien afecta, ni la cantidad de los sobornos. Tampoco se menciona este resultado en el 
Informe Integrado 2016, ni en el texto, ni en indicadores GRI. 

No hay evidencias de que se identifiquen países de mayor riesgo de corrupción ni se dan 
resultados segmentados por actividades ni país. Tampoco se aportan datos de porcentajes 
de operaciones evaluadas en relación con el riesgo de corrupción. 

Sin embargo se han encontrado noticias en prensa  que implican a Telefónica en diferentes 
casos investigados abiertos en España y América31 

En materia de formación en anticorrupción, El 99% de la plantilla (109.497 empleados)  ha 
realizado el curso de formación de Principios de Negocio Responsable, que incluye la 
temática de corrupción pero no se detalla ninguna otra formación específica sobre 
corrupción. 

En dicho informe se recoge también un Workshop organizado en Brasil donde se conversó 
sobre los principales riesgos entre los proveedores en el país, la legislación local sobre 
anticorrupción, así como sobre la estrategia de Sostenibilidad y la nueva Política de 
Sostenibilidad en la Cadena de Telefónica, a los 25 proveedores asistentes. 

Dentro de los planes de formación hay una actividad online global sobre los Principios de 
Negocio Responsable. En ella se explica, a través de varios escenarios, la importancia de 
contar con unas directrices éticas, las responsabilidades como profesionales frente a su 
cumplimiento y las canales de ayuda para plantear cualquier duda o denuncia. 

Una cuestión importante es la de la gestión de la cadena de suministro para evitar casos 
de corrupción. De acuerdo con los Principios de Negocio Responsable y la  Política de 
Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, se pide a todos los proveedores que 
desarrollen su actividad aplicando estándares éticos, sociales y medioambientales 
similares a los que rigen en Telefónica. 

En la nueva Política de Sostenibilidad en la Cadena de Suministro, se recogen los criterios 
mínimos de negocio responsable que deben cumplir todos los proveedores y trasladarlos 
a su propia cadena de suministro. La empresa informa de que en esta versión ha 
incorporado nuevos aspectos relevantes  por ejemplo, sobre anticorrupción y conflictos de 
interés, privacidad y confidencialidad de la información, entre otros.  

                                                        
31 Marzo 2017. Telefónica investiga la corrupción entre sus empleados “en varios países” 
El juez cita como imputados a Telefónica y Lazard en el “caso Rato”. 
Investiga a Telefónica por el presunto pago de mil millones de dólares al matrimonio Kirchner 
Tribunal de Sao Paulo celebrará audiencia por caso de ex ejecutiva de Telefónica Brasil   

https://intereconomia.com/empresas/telecomunicaciones/telefonica-corrupcion-interna-gobiernos-20170301-1948/
http://www.elmundo.es/espana/2016/03/31/56fcea0c22601dda4c8b4571.html
http://www.mil21.es/noticia/559/claves/macri-investiga-a-telefonica-por-el-presunto-pago-de-mil-millones-de-dolares-al-matrimonio-kirchner.html
https://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKCN11Y19N


Además, en el marco de la implantación de la Política Anticorrupción, se han incorporado 
al proceso de compras los mecanismos necesarios para que el proveedor certifique el 
cumplimiento de las leyes en esta materia. 

En el caso de que un proveedor no alcance el nivel exigido o no sea capaz de proporcionar 
la información solicitada, se ponen en marcha los procesos necesarios para alcanzar su 
compromiso de cara a implantar los planes de mejora que garanticen el cumplimiento de 
los estándares exigidos por Telefónica. 

En casos extremos, cuando esto no es factible, en base al acuerdo inicialmente suscrito por 
ambas partes, se suspenden las relaciones con dicho proveedor hasta que demuestre que 
ha corregido la situación. 

En los indicadores no financieros del Informe Financiero 2016 se reportan 11.678 
auditorías y evaluaciones realizadas a proveedores de riesgo y 468 planes de mejora 
derivados de las auditorías realizadas. Desconocemos si dentro de estas cifras existen o no 
casos relacionados con  corrupción   

En lo relativo a los aspectos de Competencia en el Mercado, Telefónica no Informa de 
forma explícita sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas 
monopolistas . Se ha encontrado, sin embargo, que la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC) sancionó con 180.000 euros a Telefónica Móviles España en el 
ejercicio 2016 por incumplimiento de diferentes obligaciones relacionadas con la 
portabilidad móvil, la subasignación de numeración y la inscripción registral32. 

 
 

4.3. Fiscalidad responsable y blanqueo de capitales 

En consonancia con lo reflejado en Los Principios de Negocio responsable, Telefónica se 
compromete  a actuar con honestidad y respeto por la ley en la gestión de los  asuntos 
fiscales, recogiendo en el enunciado de su estrategia fiscal33 las siguientes pautas de 
actuación, entre otras, seleccionadas al efecto de este estudio : 

- “Cumplimiento de todas las obligaciones fiscales exigibles en todos los países en 
los que opera.  

- Compromiso de que toda toma de posición fiscal atiende a motivaciones 
comerciales y de negocio.  

- Una estrecha relación con las autoridades fiscales. A este respecto, Telefónica, S.A. 
está adherida por decisión del Consejo de Administración, desde 2010, al Código 
de Buenas Prácticas Tributarias, elaborado por el Foro de Grandes Empresas en 
conjunto con la Administración Tributaria española, con el fin evitar la utilización de 
estructuras de carácter opaco con finalidades tributarias.  

- La Compañía  está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias y 
comprometida con lo establecido en las “Líneas Directrices de la OCDE para 
empresas multinacionales” en materia tributaria. Telefónica participa en diversos 
foros internacionales cuyo objeto consiste en el impulso y desarrollo de las 
recomendaciones de buenas prácticas de la OCDE. 

- No utilización de estructuras societarias con la finalidad de encubrir o reducir la 
transparencia de sus actividades frente a las autoridades fiscales o a cualquier otro 
interesado. Asimismo, y de acuerdo con la LSC, la creación o adquisición de 

                                                        
32 La CNMC multa con 180.000 euros a Telefónica Móviles 
33 Apartado Transparencia Fiscal en la web de Telefónica:  

http://www.elmundo.es/economia/2016/10/21/5809ca22ca474101428b4603.html
https://www.telefonica.com/es/web/negocio-responsable/nuestros-compromisos/transparencia-fiscal


participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o 
territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como cualesquiera 
otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, 
pudieran menoscabar la transparencia de Telefónica, es revisada y, en su caso, 
aprobada por su Consejo de Administración.  

- Compromiso de no tener presencia en ninguna de las jurisdicciones recogidas en el 
listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido por España. Si por 
motivos de negocio fuera necesaria la presencia de una operadora en un territorio 
calificado como paraíso fiscal, se solicitará autorización al Consejo de 
Administración.  

- Las operaciones del Grupo Telefónica en territorios considerados por otros 
organismos como de escasa o nula tributación, responden, única y exclusivamente, 
a motivaciones económicas y comerciales (Business Purpose) y cuentan con los 
medios materiales y humanos necesarios para el desarrollo de sus actividades 
propias sin ser, en ningún caso, el objetivo de estas operaciones trasladar 
resultados a estas jurisdicciones para obtener una reducción de la carga tributaria. 

- Velar por la transparencia en nuestro reporting financiero para los inversores y 
para la sociedad, y trabajamos para facilitar la comprensión de nuestros asuntos 
fiscales”. 

En línea con todo lo anterior, aunque declara no estar presente en ninguna de las 
jurisdicciones recogidas en el listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido 
por España, tal y como se explica en la metodología de este informe, el criterio que se 
sigue en la presente investigación es otro. Resultado de la investigación y análisis 
realizados, se han identificado un total de 20 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales 
(0) o nichos (20) de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio de RSC, de 
las cuales una tiene domicilio en las Islas Cayman –considerado paraíso fiscal por el Real 
Decreto español 1080/91, el Parlamento Europeo y Tax Justice Network- . 

En el Anexo I: Perímetro de consolidación del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e 
informe de Gestión de Telefónica S.A. y su grupo de empresas, ejercicio 2016 (Información 
Consolidada 2016), se relacionan las principales sociedades que componen el Grupo 
Telefónica a 31 de diciembre de 2016, así como las principales participaciones registradas 
por el método de puesta en equivalencia. Para cada sociedad se informa de: 
denominación, objeto social principal, país, moneda funcional, capital social (expresado en 
millones de unidades de la moneda funcional), el porcentaje de participación efectivo del 
Grupo Telefónica y la sociedad o sociedades a través de las cuales se obtiene la 
participación del Grupo. 
  



 

Nombre de la Sociedad Jurisdicción Actividad 

Aliança Atlântica Holding B.V. Países Bajos Sociedad Holding 

Casiopea Reaseguradora, 
S.A. 

Luxemburgo Actividades de reaseguros 

Guatemala Cellular Holdings, 
B.V.  

Países Bajos 
Sociedad Holding, subsidiaria de 
Telefónica Centroamérica Inversiones 

Telefónica Europe, B.V. Países Bajos 
Captación de fondos en los mercados 
de capitales 

Telefónica Europe, B.V. Países Bajos 
Captación de fondos en los mercados 
de capitales 

Telefónica Global Activities 
Holding, B.V. 

Países Bajos Sociedad Holding 

Telefónica Insurance, S.A. Luxemburgo 
Realización de operaciones de seguros 
directos  

Telefónica International 
Holding, B.V.  

Países Bajos Sociedad Holding  

Telefónica Luxembourg 
Holding, S.à.r.L. 

Luxemburgo Sociedad Holding 

Telfin Ireland Ltd. Irlanda Financiación intragrupo 

Telfisa Global, B.V. Países Bajos 
Gestión integrada de tesorería, 
asesoramiento y apoyo financiero a 
compañías del Grupo  

Wayra Ireland Ltd Irlanda 
Desarrollo de proyectos empresariales 
con base tecnológica innovadora 

Panamá Cellular Holdings, 
B.V. 

Países Bajos Sociedad Holding 

Jubii Europe N.V.  Países Bajos Portal de Internet. 

Telefónica Holding Atticus, 
B.V. 

Países Bajos Sociedad holding 

Telfisa Global, B.V. Países Bajos 

Gestión integrada de tesorería, 
asesoramiento y 
apoyo financiero a compañías del 
Grupo 

Telfin Ireland Ltd. Irlanda Financiación Intragrupo 



Solivella Investment, B.V.34(1) Países Bajos 
Sociedad Holding que opera como 
subsidiaria de Telefónica Móviles 
España, S.A.U. 

Brasilcel, N.V.  (1)   

 
Países Bajos 

Joint Venture y sociedad holding de  
servicios de comunicaciones  

Multi Holding Corporation.   
(1) 

Panamá Sociedad Holding 

Telefónica Moviles Panamá Panamá  

 

La anterior tabla refleja que Telefónica tiene presencia los siguientes nichos fiscales: Países 
Bajos (Holanda), Luxemburgo, Irlanda y Panamá.  

Pese a que la empresa afirma no estar presente en ninguna de las jurisdicciones recogidas 
en el listado de paraísos fiscales reglamentariamente establecido por España, hemos 
recabado información que muestra que una posible Compañía del grupo opera en las Islas 
Cayman, considerado paraíso fiscal según Real Decreto 1080/81, Tax Justice Network y el 
Parlamento Europeo, a través de Telcel International, Ltd35 que aparece en la base de 
datos de Bloomberg.  Al no tener total certidumbre de que la empresa Telcel pertenezca al 
grupo se ha excluido de considerarla en el listado. 

Según la información que la empresa aporta en sus cuentas anuales y en otros 
documentos analizados, la mayor parte  de las sociedades con presencia en 
nichos/paraísos son sociedades de cartera o sociedades holding o con actividades  de 
reaseguros, realización de operaciones de seguros directos, gestión integrada de tesorería, 
asesoramiento y apoyo financiero a las compañías del grupo, financiación intragrupo y 
captación de fondos. 

Consecuencia de todo lo anterior, en la información analizada no queda reflejado el 
volumen de operaciones en paraísos/nichos fiscales 

En materia de transparencia fiscal es importante saber también la contribución de la 
empresa por país a través del pago de impuestos. En las cuenta anuales consolidadas se 
expresa que el gasto por impuesto en 2016 asciende a 846 millones de euros, que sobre 
un resultado antes de impuestos de 3.245 millones de euros sitúa la tasa efectiva en el 
26,1%, 9,0 p.p. superior a la de 2015, debido a una menor activación de créditos fiscales en 
2016, no detallándose la tasa nominal relativa a dicho impuesto 

En aplicación de la modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades por el Real Decreto 
Ley (RDL) 3/2016, de 2 de diciembre en España en la que, entre otras novedades, se limita 
la compensación de bases imponibles negativas al 25%, se han dado de baja créditos 
fiscales por bases imponibles negativas por importe de 866 millones de euros. 

Por otro lado, y de acuerdo con la disposición transitoria 16. del RDL 3/2016, que obliga a 
la integración por quintas partes de las perdidas por deterioro de cartera que hayan 

                                                        
34 Las sociedad con (1) no están incluidas en el listado de principales sociedades que se reportan en 
el anexo correspondiente del Informe Financiero 2016. Son subsidiarias identificadas en la página de 
la SEC (Securities Exchange Commission)34  y contrastadas después a través de consulta en 
Bloomberg y otras fuentes. 
35 https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=217698342  

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=217698342


resultado deducibles en la base imponible del impuesto antes del 1 de enero de 2013, se 
han reclasificado 237 millones de euros de pasivos por impuestos diferidos para reconocer 
una mayor cuota a pagar con Hacienda Pública correspondiente a una quinta parte de las 
perdidas fiscales afectadas por la citada disposición 

En lo relativo a subvenciones y ayudas públicas recibidas, no se ha encontrado en la 
información pública de la Compañía ningún desglose relativo a este concepto, a excepción 
de la nota explicativa de “Ingresos y gastos” en el informe Financiero 201636 de un importe 
de 1.763 millones de euros de "Otros ingresos", de los cuales se detalla que 28 millones de 
euros son por subvenciones, sin especificar de qué tipo, y la referencia a subvenciones en 
un párrafo del Informe integrado37 "Estamos registrados como lobbista en el registro 
voluntario de la Unión Europea, reportando unos costes vinculados a las actividades 
cubiertas por el registro de 2 millones de euros y unas subvenciones recibidas de 
4.790.000 euros", no quedando claro concepto en qué concepto, ni de qué organismo. No 
se ha encontrado información detallada de subvenciones por tipo y país. 

Asimismo, al consultar la información del Informe sobre la Ley de Transparencia y Grandes 
empresas de Transparencia Internacional, se refleja información relativa a ayudas 
concedidas en 2016 que se concentran en Telefónica Estudios SLU por importe de 599.300 
€ por parte del  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en concepto de Ayudas generales para la producción de 
largometrajes sobre proyecto y Ayudas a la amortización de largometrajes. 

En relación con la estructura societaria de la entidad, Telefónica no presenta información 
detallada sobre su estructura societaria, únicamente la información del Anexo I: Perímetro 
de consolidación del Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e informe de Gestión de 
Telefónica S.A. y su grupo de empresas, ejercicio 2016 (Información Consolidada 2016), se 
relacionan las principales sociedades que componen el Grupo Telefónica a 31 de diciembre 
de 2016, así como las principales participaciones registradas por el método de puesta en 
equivalencia.  

Para cada sociedad se informa de denominación, objeto social principal, país, moneda 
funcional, capital social (expresado en millones de unidades de la moneda funcional), el 
porcentaje de participación efectivo del Grupo Telefónica y la sociedad o sociedades a 
través de las cuales se obtiene la participación del Grupo. 

Por último, y en relación con el blanqueo de capitales, práctica ilícita tipificada en el Código 
penal,, en los informes de Telefónica relativos a el periodo analizado no se expone su 
política ni los posibles mecanismos que tuviera implantados para evitar el blanqueo de 
capitales y financiación terrorismo . Este aspecto se recogía  en informes de sostenibilidad 
anteriores y desde el año 2012 ha desaparecido cualquier mención. 

 

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 

                                                        
36 Informe de auditoria, cuentas anuales e informe de gestión de Telefónica s.a. y su grupo de 
empresas, correspondientes al ejercicio 2016 (información consolidada 2016). Página 106. 
37 Informe integrado 2016. página 61 



estos y en definitiva que la empresa rinda cuentas de su actuación en aras de fomentar un 
mayor grado de integridad y de transparencia. 

Telefónica cuenta  con una serie de comisiones y unidades específicas que supervisan el 
nivel adecuado de control y transparencia en materia de ética y cumplimiento. Los 
Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la Compañía 
establecen que la Comisión de Auditoría y Control tiene como función primordial servir de 
apoyo al Consejo en las funciones de supervisión y establecen, entre sus competencias, la 
supervisión de la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los 
sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales.  

Se informa que durante 2016 Auditoría Interna ha emitido 710 informes en todo el Grupo, 
de los cuales un 9% han estado relacionados con la prevención del fraude, investigación de 
denuncias o revisión de actuaciones personales.  

Telefónica utiliza un sistema de compras global que según establece la empresa promueve 
la competencia y garantiza la transparencia e igualdad de oportunidades para todos sus 
socios y proveedores actuales o potenciales. En los principios generales de su Política de 
sostenibilidad en la cadena de suministro  enuncia el compromiso de actuar con el mayor 
nivel posible de rigor, objetividad, transparencia y profesionalidad en la relación con sus 
proveedores y, específicamente a (entre otros), promover la igualdad de oportunidades 
para los proveedores que participen en un proceso de compra determinado, basando la 
selección de proveedores, adjudicación de las compras y la toma de decisiones en criterios 
objetivos.  

En la Política anticorrupción, al referirse a los socios comerciales indica que la Compañía 
no contratará o realizará negocios con un Socio Comercial si cree que hay riesgo de que 
éste vaya a violar las leyes aplicables en materia de anticorrupción o las prohibiciones 
establecidas en esta Política.  

Antes de establecer una relación de negocios con cualquier Socio Comercial que vaya a 
interactuar en nombre de la Compañía, con especial énfasis en caso de interactuar con 
Funcionarios/Empleado Públicos, el área de Compras o el área Gestora, deberán realizar 
una valoración apropiada del Socio Comercial a este respecto y se asegurarán de que el 
contrato con el Socio Comercial contiene obligaciones y garantías anti-corrupción, así como 
el derecho de Telefónica de dar por terminado el contrato en caso de incumplimiento de 
dichas obligaciones y garantías y que  el Socio Comercial certifica el cumplimiento de las 
leyes en materia de anticorrupción.  La Compañía mantiene los correspondientes registros 
relacionados con la contratación, certificación y valoración del Socio Comercial. 

Entre la información pública de la compañía no existe el detalle del procedimiento de 
compras que nos permita reconocer si el procedimiento requiere de dos personas para 
evaluar ofertas, adjudicar los contratos, o firmar los contratos y modificaciones de los 
mismos. 

Entre los principales indicadores no financieros en anticorrupción, informa de dos casos 
confirmados de corrupción y se han adoptado dos medidas con relación a empleados en el 
ámbito laboral como consecuencia de los casos confirmados de corrupción. 

La Política Anticorrupción de Telefónica establece se  requiere que se mantenga un sistema 
de controles internos contables adecuados y que se reporten y reflejen todas las 
transacciones de manera apropiada precisa y con el detalle razonable en los libros y 
registros contables de la Compañía, por lo que los libros contables no deben contener 
registros o declaraciones falsas o engañosas, tales como registrar un gasto por regalos o 
invitaciones como algo distinto a su naturaleza. Nunca se deberá registrar 



intencionadamente transacciones de forma equívoca en lo relativo a cuentas contables, 
departamentos o periodo contable. Se mantendrá documentación precisa, apropiada y 
con detalle razonable para dar soporte a todas las transacciones y se preservarán los 
documentos conforme a las políticas de la Compañía sobre gestión de información y 
documentos. 

Más allá de esta referencia y de las normas y controles definidos como competencias de la 
Comisión de auditoría y Control, no hemos encontrados referencias en relación a 
procedimientos, como separación de funciones de quien realiza el pago y de quien lo 
autoriza o procedimiento por el cual requiere de dos firmas para realizar el pago o 
restricción de uso de efectivo. 

En Telefónica se realizan auditorias financieras independientes,  en las de este año se ha 
aprobado  el cambio de empresa que realiza la auditoria. Además, la empresa que realiza 
la auditoría no puede prestar otros servicios como el de consultoría. 

Telefónica informa que la remuneración de la firma auditora del Grupo Telefónica durante 
el ejercicio 2016 ascendió a 26,47 millones de euros. La firma de auditoría Ernst & Young, 
S.L. no realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de auditoría. 

El Informe de Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo 
en las empresas de Ibex 35 38 de la Fundación Compromiso y Transparencia, recoge que 
del total de empresas de éste índice,  sólo Telefónica y Endesa, siguen la práctica de no 
contratar con las empresas auditoras otros servicios distintos de los de auditoría legal, 
entre los que se incluye, en la mayoría de los casos, los servicios de asesoría fiscal.  

Por lo que respecta a la independencia del Auditor Externo, el Reglamento del Consejo de 
Administración de Telefónica, dispone que el Consejo de Administración establecerá, a 
través de la Comisión de Auditoría y Control, una relación de carácter estable y profesional 
con el Auditor de Cuentas, con estricto respeto de su independencia. En éste se señala 
entre las funciones de la Comisión de Auditoría y Control:  

- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor externo, responsabilizándose del proceso de 
selección y condiciones de su contratación  

- Recabar regularmente del auditor información sobre el plan de auditoría y su 
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 

- Recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para 
la independencia de éste, y, cuando proceda, la autorización de los servicios 
distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la legislación 
aplicable 

- Recibir anualmente del Auditor de Cuentas la declaración de su independencia en 
relación con la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así 
como la información detallada e individualizada de los servicios adicionales de 
cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas 
entidades por el citado Auditor, o por las personas o entidades vinculados a éste 
de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente. 

La Junta General de accionistas, en su artículo 5, recoge entre sus competencias  el 
nombramiento, reelección y separación de los Auditores de Cuentas.  

                                                        
38  Riesgos sobre la falta de transparencia e independencia del auditor externo, Fundación 
Compromiso y transparencia. página 16. Mayo de 2017. 

http://www.compromisoytransparencia.com/sala-de-prensa/telefonica__la_empresa_del_ibex_35_que_mejor_gestiona_la_relacion_con_el_auditor_externo/


Evidencias de este aspecto, lo constituye la información reflejada en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo 201639 como actuaciones relevantes durante el ejercicio reportado:  

- Propuesta de nombramiento y honorarios a percibir por E&Y como auditor de 
cuentas para el ejercicio 2016,  

- Proceso de selección de un nuevo auditor de cuentas para los ejercicios 2017 a 
2019 

- El nombramiento por el Consejo de Administración, previa propuesta de la 
Comisión de Auditoría y Control, y como resultado de un concurso de selección 
desarrollado con plena transparencia, acordó someter a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas el nombramiento de PricewaterhouseCoopers Auditores S.L. como 
auditor de Cuentas de Telefónica, S.A. y su Grupo Consolidado de Sociedades para 
los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 

Estos cambios vienen propiciados por la nueva Ley de Auditoría, que traspone la directiva 
europea y exige que las Entidades de Interés Público (EIP) roten de auditor cada diez años. 
En cuanto al número de ejercicios que la firma Ernst & Young lleva ininterrumpidamente 
realizando la auditoría, reporta 12, que constituyen el 35,30% de los ejercicios de la 
compañía auditados y el 46 % del Grupo. 

En relación con auditorías específicas en materia de corrupción, la Política anticorrupción 
de Telefónica indica que se implantarán mecanismos de supervisión para comprobar la 
aplicación de lo establecido en ella. Si hubiera alguna evidencia de posibles 
incumplimientos de lo establecido, se realizará la oportuna investigación. Se llevarán a 
cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente Comisión de Auditoría 
informes anuales sobre los resultados 

Entre las actuaciones más importantes durante el ejercicio 2016 de la comisión de 
Auditoría  y Control se indica, entre otras: La Investigación y fraudes sobre cumplimiento 
normativo, incluyendo normas anticorrupción.  

Durante 2016, Auditoría Interna ha emitido 710 informes en todo el Grupo de los cuales, el 
9% son relativos a prevención de fraudes, investigación de denuncias o revisión de 
actuaciones personales.  

No hay mayor detalle sobre estas actuaciones de la Comisión de Auditoría y Control de 
2016, ni se asocian estas investigaciones con el resto de resultados de casos de corrupción 
reportados en los diferentes informes. 

En lo que se refiere a las auditoría a proveedores40,  si se señalan algunas actuaciones 
específicas por países en los diferentes aspectos evaluables (económico, social y 
medioambiental), periodicidad y alcance en relación al conjunto de compras 41 . La 
información que se aporta no permite conocer los resultados de esas auditorías en 
relación con temas de corrupción.  

Relacionado con la rendición de cuentas es importante que la empresa informe de las 
multas, reclamaciones o sanciones que hubiese tenido en el año en curso. Así: 

En relación con las reclamaciones fiscales, se enuncian: 

                                                        
39 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016.páginas 72 y 74 
40 informe Integrado. Página  67 
41 Informe integrado 2016 página 67: Los proveedores evaluados a través de EcoVadis suponen el 
43% de las compras en 2016 



- los litigios abiertos en Perú por la liquidación del impuesto de la renta de ejercicios 
anteriores, cuyo proceso contencioso-administrativo se encuentra actualmente en 
marcha. 

- los procedimientos fiscales abiertos en Brasil, fundamentalmente en relación al 
ICMS (impuesto que grava los servicios de telecomunicaciones) y al Impuesto sobre 
Sociedades, 

- Así como la situación de los  3 expedientes abiertos por la Comisión Europea.  
- En la Nota 17 del Cuentas Anuales 2016 se aporta información detallada de 

situación de inspecciones del grupo fiscal en España, litigios, reclamaciones fiscales 
y ejercicios abiertos a inspección por países, detallando su estado y los importes 
reclamados y provisionados. 

En relación con los asuntos de competencia en la Nota 21 de las Cuentas Anuales 2016 se 
mencionan:   

El Recurso contra la Decisión de la Comisión Europea de 23 de enero de 2013 de sancionar 
a Telefónica por infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. En 2011, en la investigación sobre si Telefónica, S.A. y Portugal Telecom SGPS, S.A. 
(Portugal Telecom) hubieran infringido las reglas de competencia de la Unión Europea en 
relación a una cláusula contenida en el contrato relativo a la compraventa de la 
participación de Portugal Telecom en la Joint Venture de Brasilcel, N.V., una Joint Venture 
participada por ambas compañías, y que era la propietaria de la compañía brasileña Vivo.  

Encontramos en fechas posteriores al periodo analizado que la prensa recoge anulaciones 
de multas y sanciones de la CNMC a Telefónica,  por parte de la Audiencia Nacional42, por 
importes de 120 y 26 millones , litigios sobre los que no se ha encontrado referencia en la 
documentación pública de la Compañía a pesar de que en el periodo analizado se 
encontraban reclamados por la Compañía y/o pendientes de resolución.  

Los aspectos relacionados sobre cómo la empresa afronta los casos de infracciones y 
prácticas irregulares por parte de empleados o personas relacionadas con la empresa está 
fundamentalmente recogidos en la Política Anticorrupción donde se señala:  

- “Que es responsabilidad de todos y cada uno de los consejeros, directivos y 
empleados el estricto cumplimiento de lo establecido en ella, y es responsabilidad 
de los consejeros y directivos explicar y dar a conocer esta Política entre sus 
colaboradores y supervisar su cumplimiento. 

- Se implantarán mecanismos de supervisión para comprobar la aplicación de lo 
establecido en esta Política. Si hubiera alguna evidencia de posibles 
incumplimientos de lo aquí establecido, se realizará la oportuna investigación. Se 
llevarán a cabo auditorías periódicas y se proporcionarán a la correspondiente 
Comisión de Auditoría informes anuales sobre los resultados.”  

- “La violación de lo establecido en esta Política se considerará una infracción sujeta 
a la acción disciplinaria que determine la Dirección de Recursos Humanos, tras su 
oportuno análisis y de acuerdo al régimen laboral aplicable siendo, en todo caso, 
de la mayor gravedad cualquier forma de corrupción. 
En cuanto a los proveedores, el área de Compras o el área Gestora, se asegurarán 
de que el contrato con el Socio Comercial contiene obligaciones y garantías anti-
corrupción, así como el derecho de Telefónica de dar por terminado el contrato en 

                                                        
42 La Audiencia Nacional anula la multa de 120 millones a Telefónica, Vodafone y Orange por abuso 
de posición Sept 2017  
La Audiencia Nacional anula una multa de 26 millones a Telefónica por compromisos de 
permanencia Sept 2017  

http://www.elmundo.es/economia/2017/09/05/59aef56d468aebdc418b463e.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/09/05/59aef56d468aebdc418b463e.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/09/07/59b150c222601de34d8b4612.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/09/07/59b150c222601de34d8b4612.html


caso de incumplimiento de dichas obligaciones y garantías y que  el Socio 
Comercial certifica el cumplimiento de las leyes en materia de anticorrupción.  La 
Compañía mantiene los correspondientes registros relacionados con la 
contratación, certificación y valoración del Socio Comercial” 
 

También en relación con la rendición de cuentas y en aplicación de la Ley de transparencia, 
Telefónica es sujeto obligado al haber recibido en el periodo analizado ayudas y 
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 €. 

Como hemos señalado anteriormente en referencia a ayudas y subvenciones públicas 
recibidas, al consultar la información del Informe sobre la Ley de Transparencia y Grandes 
empresas en el repositorio de información, se refleja información relativa a ayudas 
concedidas en 2016 que se concentran en Telefónica Estudios SLU por importe de 599.300 
€ por parte del  Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en concepto de Ayudas generales para la producción de 
largometrajes sobre proyecto y Ayudas a la amortización de largometrajes. 

Repasando, por tanto, las cuestiones a las que se encuentra obligada la Compañía 
encontramos los siguientes aspectos que no se cumplen o se cumplen parcialmente: 

• La Empresa no cuenta con un apartado específico de transparencia en su web, 
aunque sí publica parcialmente la información que la ley de transparencia le exige. 
Cuenta con un espacio de relación con inversores donde se brinda información 
sobre la compañía, información financiera y de gobierno corporativo, pero no con 
un apartado específico con el que dé cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia a las que obliga la Ley.  

• No publica información sobre si tienen celebrados o no contratos con las 
administraciones públicas 

• No publica información sobre subvenciones o ayudas públicas.  
• La información sobre retribuciones se refiere fundamentalmente a los consejeros y 

miembros del Consejo de Administración, incluida en los informes anuales de 
gobierno corporativo, pero no sobre remuneraciones del equipo ejecutivo de la 
Empresa. 

 

También en la esfera de los controles anticorrupción, es importante mencionar el canal de 
denuncias. Telefónica cuenta con dos canales de denuncia. El primero es el Canal de 
Denuncias SOX: este canal fue aprobado por la Comisión de Auditoría y Control en abril de 
2004, para dar cumplimiento a la obligación establecida por la Ley Sarbanes Oxley (SOX), 
como sociedad cotizada en la Bolsa de Nueva York. Este canal está. a disposición de todos 
los empleados del Grupo Telefónica. El contenido de las denuncias que se tramitan se 
refiere exclusivamente a asuntos relacionados con la información financiera-contable, 
controles internos sobre la misma, y/o cuestiones relativas a auditoría. 

Este canal, accesible desde la intranet de Telefónica a través del apartado Normativa del 
Grupo Telefónica, es confidencial y anónimo, ya que el texto de la denuncia formulada a 
través del mismo se envía automáticamente a la Dirección de Cumplimiento, eliminando la 
dirección del remitente, y sin que pueda rastrearse, en ningún caso, su origen. 

Las Direcciones de Cumplimiento y Auditoría Interna, como áreas delegadas de la 
Comisión de Auditoría y Control de Telefónica, S.A. a estos efectos, son las destinatarias de 
las denuncias presentadas en este canal en relación a los controles internos, contabilidad y 
auditoría de los estados financieros, por lo que conocerán, resolverán, o les dará el 



tratamiento que estime más oportuno, a cada una de las quejas o denuncias recibidas en 
estas materias. 

El segundo canal es el Canal de denuncias Principios de Negocio Responsable: a través del 
mismo, los profesionales tienen la posibilidad de poner en conocimiento de la Compañía a 
aquellos comportamientos, acciones o hechos que puedan constituir vulneraciones del 
Código ético, y de las normas internas de la Compañía, así como de cualquier regulación 
que sea aplicable a la actividad de la misma, cuyo incumplimiento tenga una consecuencia 
efectiva sobre el mantenimiento de la relación contractual entre la empresa y el 
denunciado. Igualmente, podrán realizar preguntas, buscar información 

Establece la confidencialidad del denunciante en los canales de denuncia y la prohibición 
de represalias de ningún tipo. 

Este año también se ha implantado un canal de comunicación externo para los grupos de 
interés, Canal de Negocio Responsable. A través de este canal se tiene la posibilidad de 
consultar o reportar, de forma anónima o personal, cuestiones asociadas al cumplimiento 
de los Principios de Negocio Responsable y de sus políticas asociadas. 

Todas las comunicaciones a través de los  canales de denuncia y comunicación, tanto 
internos como externos, se tratan de acuerdo a los principios de respeto, confidencialidad 
y exhaustividad. La gestión del canal de denuncias es interna. 

De todas las comunicaciones recibidas, cuando la situación reportada cuente con la 
información que permita su análisis, se realiza una oportuna investigación conforme a los 
procedimientos internos de la Compañía. Existe un documento de Proceso de Tramitación 
(PDF descargable en la web Canal de negocio Responsable) disponible en Español y en 
Inglés 

En el Informe Integrado se reporta que durante 2016, a través del Canal de Principios de 
Negocio Responsable y otros medios, se registraron un total de 1.152 comunicaciones. En 
este ejercicio se han cerrado 1.090 investigaciones resultando 641 procedentes. Entre las 
medidas adoptadas hubo 135 relacionadas con la terminación del contrato de trabajo, 
adoptadas como consecuencia de las denuncias recibidas procedentes. De las 
investigaciones cerradas hay que destacar que 2 de ellas han estado relacionadas con 
casos de corrupción y se han adoptado 2 medidas con relación a empleados en el ámbito 
laboral como consecuencia de los casos confirmados de corrupción en 2016. No existe 
información segmentada por países ni filiales.  

 

5. Conclusiones 

 
La valoración global de la transparencia de Telefónica en el ámbito de Corrupción es de 
0,78 sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con 
la metodología utilizada.  
 
De las dimensiones analizadas, la máxima puntuación se obtiene en los aspectos 
relacionados con “coherencia institucional” (1,13), seguido de “debida diligencia” (1,00), 
“rendición de cuentas” (0,88) y “fiscalidad responsable y blanqueo de capitales” (0,00). 
 
Tras analizar el conjunto de la información pública de Telefónica relacionada con la gestión 
de la corrupción y su desempeño, observamos que la Compañía adopta el compromiso 
con la declaración de tolerancia cero, recogiéndolo en sus principios, desarrollando 



políticas, sistemas y órganos de seguimiento y control, y encuadrándolo en la estrategia y 
Plan de Negocio Responsable. 
 
Telefónica integra la mayoría de los asuntos vinculados con la corrupción en los Principios 
de Negocio Responsable afectando a los principios  “Gestión ética y responsable”, 
“Gobierno y control interno”, y “Gestión responsable de la cadena de suministro” ; del 
mismo modo, la integridad, transparencia y compromiso se sitúan con alta relevancia para 
los grupos de Interés y medio/alto impacto en la gestión de la compañía en su matriz de 
materialidad. La responsabilidad sobre todo ello descansa en el Consejo de 
Administración, en el que las diferentes comisiones tienen un papel destacado en la 
implantación, seguimiento y control de los asuntos vinculados a la gestión de la corrupción 
y cuenta con políticas globales y una estructura organizativa, replicada en cada uno de los 
países, para asegurar que las todas las actividades operativas cumplan con las leyes, 
normas reglamentarias del grupo y estándares vigentes en su sector de actividad. 
 
A pesar de todo ello, en el trabajo de análisis que se ha realizado, nos encontramos que en 
los diferentes indicadores en los que desplegamos el análisis, sobre la mayoría de ellos 
tenemos información sobre el posicionamiento de la Compañía, pero al profundizar en la 
evaluación de los elementos que nos permiten conocer la profundidad de la información 
facilitada, nos encontramos que, en algunos casos faltan elementos vinculados con 
cumplimiento legal (Ejemplo: Ley de Transparencia), en otros la información sobre el 
seguimiento y control de normativa y procedimientos en materia de corrupción no se 
reporta de forma desagregada  (Ejemplo: auditorías en materia de corrupción) y en otros 
casos, falta de desglose por actividades o por países y omisiones, (gestión de lobby, 
posición antitrust y competencia, puertas giratorias, blanqueo de capitales y financiación 
del terrorismo, sociedades del grupo, subvenciones y ayudas públicas).  
 
Considerando que Telefónica cuenta con unidades organizativas en los países donde 
mantiene intereses significativos para gestionar los riesgos y garantizar la integridad y 
transparencia, y dado que opera en países calificados de alto riesgo en materia de 
corrupción, echamos en falta que no exista una mayor desagregación por países en la 
información sobre  aspectos como denuncias e investigaciones y resultado de las mismas 
o sobre las actividades de auditoría o formación en materia de corrupción, entre otras. 
 
Queremos destacar que con todo ello, hemos encontrado que respecto al último Informe 
realizado por el Observatorio que incluía el aspecto de corrupción (2014), Telefónica 
reporta importantes  cambios: . 

- Política anticorrupción (2015) 
- Política de Negocio Responsable (2016) 
- Política de selección de Consejeros (2015) 
- Revisión de los Principios de Negocio Responsable, incluyendo específicamente la 

corrupción (2016) 
- Anticorrupción integrado en Gestión de la cadena de suministro (Política de 

Sostenibilidad en la Cadena de Suministro (2015) y en el procesos de Debida 
Diligencia de Derecho Humanos, como asunto transversal 

- Canal de Negocio Responsable abierto a grupos de interés (2016) 
- Unidad global de Cumplimiento, creada en 2016 y dependiendo del Consejo de 

Administración. 



- Cambios importantes en el sistema de consulta a Grupos de interés: creación de 
un Panel Asesor de Sostenibilidad y un Panel Extendido. Ver nota para detalle43 

- Entre los  Consejeros independientes, se ha aumentado la diversidad en los perfiles 
incorporándose una Consejero con perfil científico-académico. 

En lo que se refiere a conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción 
conforme a los principios GRI, hay que destacar: 

a. Transparencia 

La organización no da una exposición completa sobre los aspectos analizados. Hemos 
mencionado ya asuntos relacionados con la corrupción que no se abordan en la 
documentación analizada. 

b. Inclusividad de los grupos de interés 

Sobre la Inclusividad de los grupos de interés es necesario comentar de nuevo los 
importantes cambios introducidos en la gestión de Grupos de Interés. Dado que se ha 
implantado este año y aún tiene por cubrir fases de implantación, será interesante 
observar los cambios que introduce este nuevo enfoque de gestión de Grupos de Interés  

c. Auditabilidad y Fiabilidad 

Los principales documentos fuente del análisis han sido auditados o tienen verificación 
externa 

d. Materialidad 

En cuanto a la materialidad, corrupción es un sub-asunto dentro de uno más global:  
Integridad, transparencia y compromiso. Como asunto, tiene un tratamiento transversal en 
la información analizada, sobre el que volvemos a comentar que falta la consideración de 
riesgo/país en materia de corrupción a la hora de informar diluye la consideración de 
mayor impacto en países de mayor riesgo. 

e. Alcance  

La  información relativa a los asuntos analizados no cubre todo el alcance de la 
organización en lo que afecta a la diferencia de riesgo e impacto en el tema de corrupción 
en los diferentes países en los que opera Telefónica. Reiteramos la falta este enfoque en 
los indicadores para que la información sea completa. 

h. Neutralidad y equilibrio 

El Informe Integrado refleja fundamentalmente aspectos positivos y traslada a objetivos, 
los aspectos de mejora. Es en la información Financiera y en el Informe Anual de Gobierno 

                                                        
43 El Informe Integrado 2016 expone las importantes novedades que está incorporando la compañía 
en lo relativo a la gestión de Grupos de Interés. En eta línea, se ha establecido un Panel Asesor de 
negocio responsable formado por expertos de 16 organizaciones, con foco global y en los principales 
mercados, y un Panel extendido formado por un pull variable de grupos de interés con foco global y 
local compuesto por más de 170 organizaciones representantes de países en los que está presente. 
Establece el diálogo a través de consultas on line semestrales mediante las que se profundiza en 
aspectos identificados en el panel asesor, y en el que se obtiene del “Telefónica Stakeholder 
Pulse”.Input para el Panel Asesor, para las áreas de gestión interna y para la elaboración de la matriz 
de materialidad (local y global). Han participado más de 12 países y los miembros pertenecen a 
ámbitos como, el académico, clientes federaciones industriales, organismos reguladores, medios de 
comunicación, ONGs y otros actores de la sociedad civil, organizaciones que promueven la 
sostenibilidad, Servicios profesionales, accionistas y proveedores 



Corporativo dónde encontraremos los aspectos negativos, normalmente dentro de los 
anexos o notas aclaratorias. 

La mayoría de la información del análisis está en Cuentas anuales y Gobierno Corporativo. 
Solamente el Informe Integrado no bastaría para conocer el desempeño de Telefónica en 
esta materia. Siendo que este informe es en el que se pone un mayor esfuerzo como 
herramienta de comunicación, diríamos que no es fácil que los usuarios pudieran tener 
una imagen completa de su gestión en materia de corrupción.  
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