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D. DIMENSIÓN SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

1. Enfoque de gestión

a) Objetivos y desempeño

El objetivo principal de IBERDROLA en el ámbito laboral es disponer de un marco 
de relaciones laborales adecuado y de mecanismos pactados para la adaptación de la 
organización a los requerimientos empresariales y sociales, favoreciendo el logro de los 
objetivos de competitividad, eficiencia empresarial y un clima de paz social.

Las políticas corporativas contienen las pautas que rigen la actuación de las 
sociedades del Grupo y de sus administradores, directivos y empleados, en el marco del 
Plan estratégico y de la Visión y Valores de la Sociedad. 

El Código ético recoge el compromiso de la Sociedad con los principios de la ética 
empresarial y transparencia en todos los ámbitos de actuación, estableciendo un conjunto de 
principios y pautas de conducta dirigidos a garantizar el comportamiento ético y responsable 
de todos los profesionales del Grupo IBERDROLA en el desarrollo de su actividad. 

Dichos documentos, que forman parte del Sistema de gobierno corporativo de 
IBERDROLA, sirven de referencia para definir los objetivos de las políticas de recursos 
humanos: garantías de empleo, relación con los trabajadores, seguridad y salud en el 
trabajo, formación y principios para garantizar la diversidad e igualdad de oportunidades 
en el acceso al empleo y al desarrollo profesional, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
convenios colectivos de las empresas de IBERDROLA.

A continuación se citan, a modo de ejemplo, algunos de los objetivos y compromisos 
establecidos entre las empresas del V Convenio Colectivo, detalladas en el apartado d) 
de este enfoque de gestión, ScottishPower e IBERDROLA USA y sus trabajadores, que 
constituyen el 65,45 % de la plantilla total del perímetro social. 

Empleo
  Favorecer el logro de los objetivos de competitividad y eficiencia, así como de los 
empleos estables y de calidad, garantizando la mejora continua de la empleabilidad.

Control en 
el parque 
eólico de  
El Andévalo
(Huelva, 
España).
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Relación entre la Empresa y los trabajadores
  Definición de las condiciones de trabajo, política de empleo, condiciones de ingreso, 
promoción y formación de los trabajadores.
  Regulación del régimen de trabajo, modalidades de jornada, horarios, vacaciones, 
permisos y licencias.
  Definición de la estructura salarial, complementos, gastos diversos y forma de pago.
  Especificación de los beneficios sociales ofrecidos a los empleados, detallando las 
condiciones para obtenerlos.
  Establecimiento de los principios generales en relación con el plan de igualdad.
  Reconocimiento del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Seguridad y salud en el trabajo
  Definición de la Política de prevención de riesgos y salud laboral.
  Establecimiento de que la prevención de riesgos estará integrada en el sistema 
general de gestión de la Empresa, a través de la implantación y aplicación de un  
Plan de prevención de riegos que se fundamentará en:

-  La integración de los criterios preventivos en todos los niveles jerárquicos de la 
organización.

-  El impulso a la formación y de la participación social, haciendo que cada 
trabajador reciba la formación suficiente y adecuada para desarrollar su trabajo.

-  La dotación de las medidas de protección adecuadas y de los medios humanos y 
materiales apropiados. 

-  La vigilancia de la salud, mediante el desarrollo de una Política de medicina 
preventiva.

-  El incremento del seguimiento preventivo de los trabajos contratados, en 
coordinación con las empresas contratistas, subcontratistas y los trabajadores 
autónomos contratados para la prestación de obras o servicios.

Los objetivos establecidos en materia preventiva, para el año 2011, para cada empresa del  
V Convenio Colectivo, se basaron en la necesidad de lograr niveles cada vez más bajos de 
accidentalidad y su cuantificación se estableció en función de la rebaja de los índices de 
accidentalidad y de frecuencia. En la información complementaria se facilita el detalle 
evolutivo de los mismos.

Además, se alcanzaron los objetivos de los planes anuales de prevención, con 
implantación de las mejores prácticas acordadas para el 2011, junto con el cumplimiento 
del programa de consecución de OHSAS 18001. 

ScottishPower dispone, asimismo, de objetivos cuantitativos en el ámbito de la 
seguridad y salud laboral, basados en la reducción de los índices de accidentalidad y en 
el cumplimiento del programa establecido para obtener las certificaciones OHSAS. En 
concreto, para el año 2011, los objetivos se concretaron en la reducción de la tasa media de 
la accidentalidad sobre la media de los cuatro últimos años, el cumplimiento de los planes 
anuales de prevención, el establecimiento e implantación del Modelo de procesos de gestión 
de la seguridad en cada negocio y la introducción del protocolo estándar (ISRS V8.0). 

IBERDROLA USA dispone de sus propios objetivos en materia de seguridad y salud laboral, 
según un índice sintético basado en la evolución de la tasa de accidentalidad, el tiempo 
perdido por bajas y los accidentes de tráfico, cuya evolución se sigue a lo largo del año.

Para el año 2012, a nivel de Grupo se han establecido objetivos en materia de 
seguridad y salud para los negocios liberalizado, de redes y de energías renovables, así 
como para la corporación y para IBERDROLA Ingeniería y Construcción.

En este sentido cabe indicar que, a efectos de establecer objetivos en materia de 
seguridad y salud, el Negocio liberalizado incluye divisiones en España, Reino Unido 
y México, estando la empresa IBERDROLA Operación y Mantenimiento, S.A. (IOMSA) 
incluida en la división de España. El Negocio de redes incluye divisiones en España, Reino 
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Unido, Estados Unidos de América y Brasil. En el Negocio de renovables se consideran las 
divisiones de España y Portugal, Reino Unido, Estados Unidos de América e Internacional.

  Con carácter general para todas las organizaciones, se ha fijado el objetivo 
de reducción de la accidentalidad en relación a años precedentes, aunque en 
determinadas organizaciones que han alcanzado índices de accidentalidad muy 
reducidos, bastaría con mantener el resultado de años anteriores para alcanzar los 
máximos niveles de calificación.

  También con carácter general y para todas las organizaciones, se ha establecido como 
objetivo, un grado de cumplimiento de la planificación anual en materia de seguridad 
y salud específico para cada negocio en cada país.

  Por otro lado se han fijado objetivos particulares para cada negocio en función de 
la actividad preventiva más relevante a realizar en el 2012. Entre estos objetivos, 
dependiendo de los negocios, está la obtención o el mantenimiento de la certificación 
OHSAS 18001, la implantación del sistema International Sustainability Rating 
System (ISRS) para la evaluación de los sistemas de gestión de la prevención de 
riesgos laborales, la creación de grupos de mejora de comportamientos seguros o la 
implantación de planes de mejora de la calificación según el sistema ISRS mencionado.

Existen tablas en las que los objetivos en materia de seguridad y salud están definidos 
para cada línea de negocio y país. 

Formación y educación
La formación se considera un elemento esencial para posibilitar la eficacia y eficiencia en 
el desempeño de la actividad de los trabajadores, facilitar su adecuación a las necesidades 
organizativas y tecnológicas de sus puestos de trabajo y potenciar sus expectativas de 
promoción y desarrollo profesional.

Para las empresas del V convenio Colectivo se elabora anualmente un plan de formación 
con el que se impulsa: 

  El perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo.
  La adecuación de los recursos humanos a los cambios tecnológicos y organizativos. 
  La adaptación de los nuevos empleados a la Compañía.
  Un mejor desarrollo profesional creando expectativas de promoción y ascensos.

En ScottishPower cada unidad de negocio prepara su plan de formación que contiene el 
catálogo con la oferta formativa de cada año. La formación ofrecida incluye, además de la 
necesaria para cumplir los requisitos legales, la que capacita a cada empleado para desarrollar 
las funciones de su puesto de trabajo cubriendo sus objetivos de carácter personal. Dicho plan 
es validado por los responsables de los negocios y de Recursos Humanos.

IBERDROLA USA también dispone de su propio catálogo formativo, definido en función 
de las necesidades de desarrollo detectadas en la plantilla.

Los objetivos formativos del año 2011, centrados en impulsar el desarrollo internacional, 
se concretaron en las siguientes actuaciones:

  Diseñar un modelo de gestión a nivel internacional por competencias profesionales.
  Completar la gestión de la formación en ScottishPower a través de la herramienta 
CAMPUS.

  Aumentar el número de recursos formativos y de desarrollo profesional en la 
plataforma global de formación on-line (GEP). En 2011, los recursos formativos se 
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han aumentado en 19 unidades y un porcentaje importante de los mismos está en 
plataforma multilingüe. 
  Avanzar en el establecimiento de un proceso de reclutamiento y selección de 
profesionales común que facilite la movilidad y gestión de profesionales entre las 
distintas organizaciones del Grupo.

Para el año 2012, los objetivos en materia de formación estarán enfocados a:

  Identificar, diseñar e implantar a nivel internacional, fundamentalmente a través de 
la plataforma GEP, nuevos recursos formativos y de desarrollo profesional, así como 
modelos y procedimientos que mejoren la eficacia de los procesos de aprendizaje.
  Desarrollar la formación en España, dirigido al personal del Negocio regulado, que 
permita abordar con garantías el Plan 2020, para la implantación y despliegue 
paulatino de redes inteligentes.
  Integrar la gestión de la formación y el desarrollo profesional a nivel internacional 
mediante el proyecto OneHR, para consolidar la función y el equipo de Recursos 
Humanos a nivel global, sistematizando y unificando el modelo y los procesos de 
Recursos Humanos, en base a un sistema de información común, basado en la 
tecnología SAP.

Los indicadores de desempeño del aspecto “Educación y formación” del presente informe 
recogen las principales características y resultados de las actividades realizadas en este ámbito.

LA FORMACIÓN 
SE CONSIDERA 
UN ELEMENTO 
ESENCIAL PARA 
POSIBILITAR 
LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA EN 
EL DESEMPEÑO 
DE LA 
ACTIVIDAD 
DE LOS 
TRABAJADORES

En la 
central  
de Arcos
(Cádiz, 
España).
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Servicio  
de atención  
al cliente  
de Elektro
(Brasil).

Diversidad e igualdad de oportunidades
IBERDROLA reconoce como objetivo estratégico la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un entorno favorable, 
facilitando medidas de conciliación de la vida personal y laboral, respetando en cada caso 
la legislación vigente de cada país y sus mejores prácticas.

En particular, la Política de conciliación de la vida personal y laboral e igualdad de 
oportunidades de IBERDROLA promueve los compromisos de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres (en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación, la promoción 
profesional y las condiciones de trabajo), y el apoyo a los trabajadores con capacidad 
disminuida, garantizando su ocupación efectiva.

El Grupo IBERDROLA dispone de procedimientos para evitar cualquier discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, 
condición social, pertenencia a una comunidad indígena, discapacidad, salud, estado civil, 
embarazo, orientación sexual u otra condición de la persona que no guarde relación con 
los requisitos para desempeñar su trabajo.

En el año 2009, las empresas firmantes del V Convenio Colectivo e IBERDROLA 
Ingeniería y Construcción implantaron su propio Plan de igualdad para potenciar el 
desarrollo de la Ley de Igualdad. Durante el ejercicio 2011 las empresas del V Convenio 
Colectivo han realizado cinco sesiones formativas, presenciales y on-line, para la plantilla, 
con asistencia de 941 personas.

En aplicación de estos mismos principios, ScottishPower dispone de las siguientes 
políticas y procedimientos que complementan los contenidos de su convenio colectivo y 
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que demuestran su compromiso de no discriminación respecto a aquellas cuestiones que 
son irrelevantes para el desempeño del trabajo:

  Política de igualdad de oportunidades.
  Política de no discriminación por edad.
  Política sobre personas con discapacidad.
  Política de igualdad salarial.
  Política sobre el acoso.
  Política de flexibilidad en el trabajo.

Estas políticas residen en la intranet de la empresa. En el año 2011, los empleados de 
ScottishPower han realizado tres sesiones formativas sobre estas materias.

Igualmente, IBERDROLA USA dispone de las siguientes políticas y procedimientos 
que complementan los contenidos de sus convenios colectivos en materia de igualdad de 
oportunidades entre sus trabajadores:

  Acoso sexual.
  Igualdad de oportunidades en el empleo.
  Acoso y discriminación.

Todas ellas aplican a todos los empleados de dicha empresa.
En la página web corporativa se presenta información detallada relativa a las políticas 

sobre igualdad de oportunidades puestas en práctica por las empresas del Grupo.
A lo largo del año 2011, en España, se ha participado en varios foros encaminados a 

fomentar prácticas no discriminatorias en el seno de las empresas, como por ejemplo, 
el Chárter de la Diversidad, la Fundación para la Diversidad, etc. Merece destacarse 
la colaboración con el Defensor del Menor, en el estudio El impacto de la conciliación 
laboral y familiar sobre el bienestar de la infancia, cuyos resultados aseguran que la 
implantación de medidas de conciliación impacta positivamente sobre los hijos de los 
trabajadores, tanto en los aspectos emocionales, rendimiento académico, relación con el 
entorno y bienestar físico.

IBERDROLA, como empresa familiarmente responsable, ha creado la Escuela para 
padres IBERDROLA, donde se pretende facilitar las relaciones padres-hijos-empresa, de 
forma que se pueda entender la conciliación desde una perspectiva responsable.

La Compañía considera esencial trabajar en diversidad cultural. En este sentido, se 
debe mencionar que el Modelo de liderazgo del equipo directivo incluye una competencia 
para aprender a trabajar sobre este tema. En mayo de 2011 se ha celebrado una 
conferencia sobre cómo poner en valor la diversidad en las organizaciones globales, 
impartida por colaboradores de la Fundación Diversidad.

Dentro de los objetivos relacionados con la diversidad, IBERDROLA ha participado 
en el estudio internacional denominado Generaciones de Talento impulsado por el 
Boston College, en colaboración con Le Survey Scienses Group (SSG) y el IESE. El objetivo 
de este proyecto es conocer la percepción sobre la calidad en el trabajo en empleados 
de distintas edades, teniendo en cuenta la influencia del contexto económico, legal y 
cultural de cada país, sobre las prioridades, rendimiento y satisfacción de los empleados. 
IBERDROLA es la única empresa española que ha participado en el estudio, en el que 
también han colaborado ScottishPower e IBERDROLA USA.

En cuanto a la iniciativa puesta en marcha en 2010 por la Compañía para concienciar 
a los empleados sobre la diversidad funcional y  contribuir al acceso a la formación y 
al conocimiento de los grupos más desfavorecidos, para su posterior inserción laboral, 
se decidió abordar el proyecto Sensibilizar por y para la igualdad y la diversidad. 
Para desarrollar este proyecto, en el año 2011, se programaron y celebraron acciones 
formativas en ocho ciudades españolas.
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Prácticas laborales y discapacidad
Para hacer efectivo el principio de no discriminación, el V Convenio Colectivo especifica 
que, cuando haya trabajadores con capacidad disminuida, prestarán sus servicios en 
condiciones que garanticen la aplicación del principio de igualdad de trato y les aseguren 
progresar profesionalmente, accediendo a la formación programada para el resto de 
los trabajadores. Para conseguir la integración de estos trabajadores, las empresas del V 
Convenio adoptarán las medidas adecuadas para la adaptación y accesibilidad del puesto 
de trabajo, en función de los requisitos y características del mismo y de las necesidades 
de cada situación concreta. Hasta el cierre del 2011 habían sido recolocadas 191 personas 
por estos motivos.

Con el fin de ayudar a los empleados de las empresas del V Convenio Colectivo que 
tengan familiares con algún tipo de discapacidad, se mantiene el Plan Familia, puesto en 
marcha en el año 2008, cuyo objetivo es el de facilitar la integración de estos familiares 
en el mundo laboral y social. En la actualidad hay 52 familias acogidas a este plan.

A finales de 2011, las empresas del Grupo en España afectadas por el Real Decreto 
1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de 
fomento del empleo de los trabajadores minusválidos, contaban en sus plantillas con 
130 empleados con el nivel de discapacidad definido en dicho Real Decreto. Igualmente 
las empresas afectadas por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula 
el cumplimiento alternativo de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con 
discapacidad, tienen concedido el certificado de excepcionalidad, de carácter trianual. 
Los certificados de IBERDROLA, IBERDROLA Generación e IBERDROLA Distribución 
Eléctrica fueron renovados en 2009. IBERDROLA Renovables, IBERDROLA Operación 
y Mantenimiento, IBERDROLA Inmobiliaria e IBERDROLA Ingeniería y Construcción 
renovaron sus certificados en 2010. 

En España, IBERDROLA tiene establecidos una serie de acuerdos de donación a 
entidades o fundaciones cuyo objeto social es la formación profesional, la inserción 
laboral o la creación de empleos a favor de personas con discapacidad. De forma 
complementaria, se han establecido contratos con centros especiales de empleo, 
superando la cuantía legalmente exigida sobre la inversión en medidas alternativas.

IBERDROLA tiene establecidos en España acuerdos con INSERTA (Fundación Once) 
y Fundación Adecco para analizar la posibilidad de cubrir vacantes con personas con 
discapacidad.

La Política sobre personas con discapacidad de ScottishPower ha sido desarrollada 
como parte de un programa permanente para desarrollar y mantener medidas positivas 
para favorecer la contratación y posterior mantenimiento en el empleo de personas 
con discapacidad. Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de recolocar a las 
personas con alguna discapacidad. ScottishPower valora la experiencia y capacidades de 
las personas y se compromete a proteger la seguridad en el empleo maximizando las 
oportunidades para aquellos empleados que tengan que ser desplazados de su puesto 
actual por razones médicas. En el año 2011, se analizaron siete casos de personas con 
discapacidad, de ellas una volvió a su puesto de trabajo original, otra fue jubilada 
definitivamente, otra fue cesada, otra dimitió y las otras tres fueron recolocadas. 

IBERDROLA USA dispone de sus propias políticas, Equal Employment Opportunity (EEO) 
y Affirmation Action Plan (AAP), que son revisadas periódicamente y publicadas en la página 
web corporativa. Dichas políticas, que afectan a toda la plantilla, expresan el compromiso 
de la Empresa para evitar cualquier tipo de discriminación con los empleados.

b) Políticas, códigos y convenios

Las empresas del perímetro social disponen de los siguientes convenios colectivos o 
acuerdos equivalentes:
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  El V Convenio Colectivo, disponible en el portal del empleado, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado nº 159, de fecha 5 de julio de 2011. Su aplicación se extiende a las 
sociedades: IBERDROLA, IBERDROLA Generación, IBERDROLA Distribución Eléctrica, 
IBERDROLA Operación y Mantenimiento e IBERDROLA Renovables. Este convenio 
colectivo entró en vigor el día 1 de enero de 2011 y su duración se extenderá hasta el 
31 de diciembre de 2014.

  El III Convenio Colectivo de IBERDROLA Ingeniería y Construcción, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado nº 162, de fecha 5 de julio de 2010. Este convenio colectivo 
entró en vigor el día 1 de enero de 2010 y su duración se extenderá hasta el 31 de 
diciembre de 2012.

  El II Convenio Colectivo de IBERDROLA Inmobiliaria publicado en el Boletín Oficial 
del Estado nº 68 de fecha 21 de marzo de 2011. Este Convenio Colectivo entró en 
vigor en día 1 de enero de 2011 y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2012.

  Las sociedades filiales controladas por IBERDROLA Cogeneración se rigen por lo 
dispuesto en el Convenio Colectivo de la industria Siderometalúrgica de la provincia 
donde se ubican. 

Servicio al 
cliente de 
ScottishPower
(Escocia, 
Reino Unido).
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Los Convenios Colectivos de ScottishPower:

  Energy Wholesale. Una vez concluida la vigencia del convenio anterior se está 
negociando un nuevo convenio con validez para dos años (2012-2013).

  Energy Networks. Una vez concluida la vigencia del convenio anterior se está 
negociando un nuevo convenio.

  Fleet Business. Una vez concluida la vigencia del convenio anterior se está 
negociando un nuevo convenio.

  Energy Retail. Una vez concluida la vigencia del convenio anterior, se ha negociado 
un nuevo convenio con una duración de dos años. 

Los Convenios Colectivos de las empresas que componen IBERDROLA USA:

  CMP Producción. Con vigencia hasta abril de 2014.
  CMP Administrativos y técnicos. Con vigencia hasta junio de 2013.
  NYSEG. Con vigencia hasta junio de 2015.
  RGE. Con vigencia hasta mayo de 2013.

Los Convenios Colectivos en diferentes instalaciones de IBERDROLA México, con vigencia 
hasta finales del año 2012.

Los Convenios Colectivos de Elektro mantienen su vigencia hasta finales de mayo de 2013. 

Los Convenios Colectivos de Coelba, Cosern y Celpe mantienen su vigencia hasta finales 
de noviembre de 2012. 

  Los empleados de todas las plantas de EnergyWorks están adscritos a los acuerdos 
de la FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), excepto la planta de 
Balsa Nova en el Estado Paraná, que se vincula al Sindicato dos Oficiais Eletricistas e 
Trabalhadores na Industria de Instalações Elétricas, Hidráulicas, Gás e Sanitárias de 
Curitiba e Região Metropolitana. 

Trabajadores de  
la central de  
Dulces Nombres
(Nuevo León, México).



Informe de sostenibilidad 2011 / Dimensión social

167

En conjunto, el 81,24 % de los empleados del perímetro social están amparados por un 
convenio colectivo.

El Código ético establece los criterios para orientar el comportamiento de los 
profesionales y los principios y valores del Grupo y obliga a todos los trabajadores del 
Grupo cualquiera que sea la empresa en la que prestan sus servicios. Más información 
sobre el Código ético aparece en el apartado 4.8 del presente informe.

Nadie, independientemente de su rango o posición, está autorizado a solicitar a un 
profesional que cometa un acto ilícito o violación de las disposiciones del Código ético. 
Ningún profesional puede justificar una conducta impropia o ilegal o que contravenga 
las disposiciones del Código ético basándose en una orden de un superior jerárquico. 
Si la Dirección de Recursos Corporativos determina que un profesional de IBERDROLA 
se ha involucrado en actividades que infrinjan las disposiciones de la Ley o del Código 
ético, las medidas disciplinarias se aplicarán de acuerdo con el sistema de infracciones y 
sanciones establecidas en el convenio colectivo de la empresa donde estén empleados los 
profesionales o en la legislación laboral aplicable.

Cualquier duda que pudiera surgir sobre la interpretación del Código ético, debe ser 
consultada al superior jerárquico inmediato o, si las circunstancias así lo exigen, por 
escrito a la Dirección de Recursos Corporativos.

La Comisión del Código ético asume la competencia de interpretar dicho Código en la 
aplicación de las medidas disciplinarias así como en la resolución de las consultas que se 
planteen.

Los profesionales del Grupo que tengan indicios razonables de la comisión de alguna 
irregularidad o de algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del 
Código ético específicamente dirigidas a los profesionales del Grupo deberán comunicarlo 
a través del Buzón ético. La identidad de la persona que comunique una actuación 
anómala a través del Buzón ético tendrá la consideración de información confidencial y, 
por lo tanto, no será comunicada en ningún caso al denunciado, garantizando la reserva 
de la identidad del denunciante y evitando cualquier tipo de respuesta por parte del 
denunciado como consecuencia de la denuncia.

La Dirección de Auditoría Interna analizará toda la documentación preparada por 
la Dirección de Recursos Humanos, en relación con temas de conflicto de intereses, 
actividades externas y posibles acusaciones recibidas en dicha dirección.

Se ha creado un canal de comunicación con la Comisión de Auditoría y Supervisión del 
Riesgo del Consejo de Administración, para poder informar, de forma confidencial, sobre 
posibles conductas irregulares, de potencial transcendencia, de naturaleza financiera y 
contable y, recientemente, el Consejo de Administración de la Compañía ha aprobado la 
creación de un Buzón ético para que los accionistas del Grupo puedan comunicar también 
conductas que puedan implicar un incumplimiento del Sistema de gobierno corporativo.

Las políticas sobre igualdad de oportunidades y orientación sobre discriminación 
sexual de ScottishPower definen el procedimiento formal para presentar una queja 
dentro de la empresa. Los empleados pueden presentar quejas a cualquier directivo 
o utilizar un procedimiento formal para tratar el asunto de forma confidencial. Estas 
políticas se aplican a los trabajadores de la empresa, contratistas y también consultores.

En IBERDROLA USA las políticas sobre igualdad de oportunidades en el empleo, acoso 
y discriminación y acoso sexual en el lugar de trabajo definen el procedimiento formal a 
seguir dentro de la empresa para expresar una queja. Los empleados pueden presentar 
quejas a cualquier supervisor, un representante de Recursos Humanos, un Oficial de 
Cumplimiento o pueden manifestar sus quejas a través de la Línea Ética. Recursos 
Humanos analizará y resolverá las quejas de los empleados de forma confidencial.

Las empresas de Brasil, que tienen su propio código de conducta, disponen de 
procedimientos similares para asegurar su cumplimiento. El código es difundido entre 
todos sus profesionales y la Dirección de Recursos Humanos actúa cuando recibe la 
notificación de que se ha producido una violación de los mismos.
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c) Responsabilidad de la organización

La responsabilidad de la coordinación sobre el desarrollo de las prácticas laborales 
y la ética en el trabajo la asume la Dirección de Recursos Humanos, que depende 
directamente del Director de Recursos Corporativos, según la estructura definida en el 
apartado 2.3 de este informe.

Por la importancia que se concede a la prevención de riesgos laborales, la 
responsabilidad de coordinación en esta materia, para las empresas adscritas al  
V Convenio Colectivo, recae directamente sobre los máximos directivos de los diferentes 
negocios que las integran.

d) Evaluación y seguimiento. Certificaciones 

El Grupo IBERDROLA dispone de comisiones, procedimientos e instrumentos para seguir 
y evaluar las actuaciones en el ámbito de las prácticas laborales y la ética del trabajo:

  La Comisión del Código ético.
  El V Convenio colectivo prevé la constitución de comisiones de seguimiento 
para regular los aspectos laborales, difundirlos entre los empleados y velar por el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Están formadas por igual número de 
representantes de la empresa y de los trabajadores. 
  En ScottishPower, The ScottishPower Company Consultative and Negotiating Machinery 
Constitution permite a la empresa comentar y consultar con sus empleados todas 
las cuestiones que puedan resultar de su interés. Además existen una Subcomisión 
de desarrollo de políticas, un Comité de seguridad y salud y una Subcomisión de 
pensiones. 

  Las empresas que forman parte de IBERDROLA USA disponen de diversos comités 
mixtos para tratar temas de interés mutuo y velar por el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por las empresas. 

Para el seguimiento de las actividades formativas:

  Las empresas del V Convenio Colectivo en España e IBERDROLA Ingeniería y 
Construcción asumieron el IV Acuerdo Nacional de Formación. Durante el año 
2011 el Servicio Público de Empleo Estatal realizó 25 inspecciones sobre cursos 
pertenecientes al Plan de Formación de dicho ejercicio de las mencionadas 
compañías. 
  En el año 2007 se implantó un modelo único de gestión de la formación en 
IBERDROLA que dispone de la certificación correspondiente de AENOR que aplica 
a las sociedades: IBERDROLA, IBERDROLA Generación, IBERDROLA Distribución 
Eléctrica, IBERDROLA Operación y Mantenimiento, e IBERDROLA Ingeniería y 
Construcción, y ha sido renovado en los últimos cuatro ejercicios. Desde el año 2010 
ScottishPower está integrada dentro de este modelo de gestión. 

En la conciliación de la vida familiar y laboral:

  En el año 2006, las sociedades IBERDROLA, IBERDROLA Generación e IBERDROLA 
Distribución Eléctrica obtuvieron el certificado de Empresa Familiarmente 
Responsable, según la Norma 1000-1, otorgado por la Fundación + Familia y 
apoyado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En el año 2007 lograron 
dicha certificación las empresas IBERDROLA Renovables e IBERDROLA Operación 
y Mantenimiento. En el año 2009, IBERDROLA Ingeniería y Construcción obtuvo 
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su certificación. Los certificados tienen carácter trianual, con auditorías de 
mantenimiento anual. Todas las empresas certificadas superan cada año dichas 
auditorías. En el año 2011 renovaron su certificación IBERDROLA, IBERDROLA 
Renovables e IBERDROLA Operación y Mantenimiento. En la actualidad, IBERDROLA 
se ha adaptado a la norma 1000-3, cuyos requisitos incluyen la redacción e implantación 
de un Protocolo de acoso incluyendo el seguimiento de nuevos indicadores. En el 
seguimiento de la gestión se ha conseguido la calificación de “Empresa Proactiva”. Para 
más detalles relacionados con la certificación de “Empresa Familiarmente Responsable”, 
puede consultarse el apartado correspondiente en www.iberdrola.com.
  En el año 2011, dentro del proceso de mejora se han realizado actividades tales 
como el “Día sin cole”, campamentos urbanos, campamentos bilingües para hijos 
de empleados, etc. Merece especial mención el programa de intercambio cultural 
Hello-Hola destinado a hijos de empleados de la Compañía en España, Reino Unido 
y Estados Unidos de América. El programa propone una convivencia de un mes 
entre jóvenes procedentes de diferentes países y se enmarca dentro del proceso de 
integración de IBERDROLA y sus filiales. 

En el ámbito de la prevención de riesgos laborales:

  En el año 2011 la entidad auditora externa TÜV-Rheinland realizó las auditorías 
preceptivas, de periodicidad bienal, de los sistemas de gestión de la seguridad y 
salud laboral de IBERDROLA S.A., IBERDROLA Generación, IBERDROLA Distribución 
Eléctrica, IBERDROLA Renovables e IBERDROLA Operación y Mantenimiento. En 
2011, también se realizaron las auditorías de renovación de la certificación OHSAS 
18001:2007 para dichas sociedades, con la excepción de IBERDROLA Operación y 
Mantenimiento, donde se realizó el seguimiento.

Participantes en el 
programa Hello-Hola
(Londres, Reino Unido).
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  Por otra parte, durante 2011 se dieron los primeros pasos para la implantación 
sucesiva y progresiva en IBERDROLA, del sistema I.S.R.S. (International Sustainability 
Rating System) propiedad de la entidad D.N.V. (Det Norske Veritas), de evaluación 
del desempeño de la seguridad y salud laboral. Esta primera fase consistió en la 
realización de una evaluación denominada Alfa (basada en entrevistas de percepción), 
en la totalidad del ámbito nacional de IBERDROLA Distribución y, como experiencia 
piloto, en algunas instalaciones de IBERDROLA Generación. 

  IBERDROLA Ingeniería y Construcción está certificada para la norma OHSAS 18001 
desde septiembre de 2002 por la empresa auditora AUDELCO, homologada por 
el Ministerio de Trabajo, y renueva este certificado cada tres años sometiendo el 
sistema a una auditoría anual de seguimiento. La última certificación obtenida es de 
diciembre de 2009, siendo válida hasta 2012. 
  En ScottishPower, el Sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales 
implantado en cada negocio, es auditado por la organización corporativa de seguridad 
y salud de la empresa como parte del programa de evaluación de los estándares  
del Grupo. Además, todos los negocios de ScottishPower han sido certificados según 
el estándar OHSAS 18001, por las siguientes compañías externas: BM-TRADA,  
TÜV-Rheinland, Lloyd´s Register, y AFAQ-EAQA.
  En IBERDROLA USA el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
no es auditado de manera regular por agencias externas. IBERDROLA USA tiene 
procedimientos y programas específicos orientados a conseguir el cumplimiento de 
todos los requisitos legales y para alcanzar altos estándares de calidad en la actividad 
de prevención de riesgos, implementando al tiempo un mayor control de los trabajos 
con mayor riesgo. IBERDROLA USA tiene un procedimiento interno para asegurar 
el cumplimiento de sus compromisos y que incluye visitas periódicas para revisar el 
sistema de gestión de riesgos de los centros de trabajo. Este proceso de verificación 
se realiza con inspectores externos y representantes de las compañías de seguros. 
IBERDROLA USA completó 8 auditorías detalladas de seguridad y salud en diez 

Central de 
Aldeadávila
(Salamanca, 
España).
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instalaciones. El proceso fue mejorado y actualizado significativamente. A lo largo del 
año 2011, todos los auditores internos fueron formados en el nuevo proceso que, a 
su vez, fue auditado por auditores independientes siendo considerado efectivo, sin 
encontrar deficiencias significativas. 
  En IBERDROLA México, en el 2010 se realizaron auditorías según la norma OHSAS 
18001 del sistema de seguridad y salud implantado en la empresa. Las empresas 
auditoras han sido AENOR y la Comisión Federal de Electricidad en las centrales 
Altamira V y Tamazunchale. 
  Elektro está certificada según la norma OHSAS 18001, realizando las auditorías 
internas y externas que el cumplimiento de esta norma requiere. En 2011 realizó esta 
auditoría del Sistema de gestión de prevención de riesgos, obteniendo su certificación 
válida por tres años.

e) Reconocimientos y éxitos

Durante 2011 se ha conseguido un clima social favorable, no habiéndose registrado, en 
las empresas sobre las que el Grupo mantiene el control de gestión, ningún conflicto 
laboral como consecuencia de las políticas establecidas. En España, el 27 de enero de 
2011 se convocó, por parte de algunos sindicatos, una huelga general en el País Vasco, 
Navarra, Galicia y Cataluña, para manifestarse en contra de la reforma del sistema de 
pensiones y en IBERDROLA, se designaron los servicios mínimos para garantizar el 
servicio esencial que presta la Empresa a la comunidad, respetando siempre los derechos 
de los trabajadores y ciudadanos en general.

En el apartado 2.10 del presente informe se detallan los principales premios y 
reconocimientos de la Empresa en todos los ámbitos.

f) Riesgos y oportunidades

Control y Gestión de Riesgos: 

  La Política general de control y gestión de riesgos del Grupo IBERDROLA, descrita en el 
apartado 1.2, tiene en consideración los riesgos asociados a la dimensión laboral de la 
Empresa. 

Oportunidades en el área de prácticas laborales:

  En diciembre de 2010, IBERDROLA puso en marcha un nuevo modelo organizativo, 
con el objetivo de crear una corporación única mundial e integrar todas las áreas 
de negocio. El nuevo modelo tiene como propósito implantar una organización 
que sea compatible con la estructura de gobierno del Grupo y hacerla acorde con 
la societaria. Además, la nueva organización adapta la Empresa a las necesidades 
de los países y sirve para dar una mejor respuesta a la dimensión internacional de 
la Compañía. A lo largo del año 2011, se ha consolidado este modelo organizativo, 
desarrollando e integrando todas las áreas de negocio a nivel mundial.
  De hecho, el Plan de movilidad internacional (Glocal), que fue aprobado e 
implantado en septiembre de 2008, establece un marco de actuación común 
para todas las sociedades del Grupo promoviendo e impulsando la movilidad de 
los empleados entre países. Esto se realiza a través de diferentes programas que 
intentan dar cobertura tanto a las necesidades propias de los negocios como a las 
de desarrollo de los profesionales del Grupo. Durante el año 2011se realizaron 
asignaciones internacionales de personal cualificado en ámbitos específicos de cada 
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Subestación 
eléctrica
(Castellón, 
España).

negocio, que afectaron a 289 personas en veintiún países, ocasionadas tanto por 
necesidades de la actividad, como para fomentar la integración de la organización, a 
través del intercambio de experiencias en las diferentes modalidades: Programa de 
desarrollo de graduados, Asignaciones internacionales por proyectos y Oportunidades 
de desarrollo profesional. 
  Asimismo, en el último trimestre del año se ha lanzado el proyecto OneHR, con el 
objetivo de consolidar la función y el equipo de Recursos Humanos a nivel global, 
sistematizando y unificando el modelo y los procesos de dicha área, en base a un 
sistema de información común, SAP. La implantación se llevará a cabo por países, de 
forma progresiva, siendo de 18 meses la duración planificada del proyecto. 

Aspecto específico del sector eléctrico: empleo

EU14 Programas y procesos para garantizar la disponibilidad de una plantilla 
cualificada

En el indicador LA11 se detalla la información cuantitativa relativa a los programas de 
gestión de habilidades y formación que fomentan la empleabilidad de los trabajadores. 
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Estos mismos programas permiten a IBERDROLA, como empresa que actúa en el sector 
eléctrico, la disponibilidad de una plantilla cualificada adaptada a las necesidades 
específicas de este sector.

La Dirección de Desarrollo de Directivos ha trabajado durante 2011 en:

  La consolidación de un proceso global de revisión del talento, que pueda ser 
implantado en los diferentes negocios y funciones del Grupo. En este sentido es de 
destacar el apoyo prestado al equipo de Recursos Humanos de IBERDROLA USA en 
este tema.
  La gestión de la formación y el desarrollo de los directivos a nivel mundial, a través de 
la Escuela de Dirección integrada dentro del Campus IBERDROLA.

Los objetivos principales de esta escuela son los de difundir la cultura empresarial del 
Grupo, desarrollar un modelo de liderazgo de acuerdo a la filosofía de la Compañía, 
mejorar continuamente el conocimiento técnico y de mercado de cada directivo, 
y consolidarse como un punto de intercambio internacional de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas, de acuerdo a la nueva dimensión del Grupo.

La Escuela de Dirección organiza su actividad en torno a dos ejes: el Programa 
de formación a directivos y el Programa de liderazgo, ambos orientados a obtener la 
excelencia a través de la mejor capacitación posible.

Las actividades impulsadas por la Escuela de Dirección en 2011 han sido:

  La organización de cuatro ponencias en el marco del Ciclo de conferencias para el Equipo 
Directivo iniciado en 2009.

  La consolidación de e-leaders, el espacio virtual de la Escuela de Dirección, al que se han 
añadido contenidos y funcionalidades nuevas y están disponibles en la versión para iPad.
  La realización de los siguientes programas de liderazgo: 

-   Fundamentos de liderazgo (Leadership Essentials), impartido por ESADE Busines 
School y dirigido a los niveles con menos experiencia dentro de la carrera directiva. 
El programa abarca distintas áreas: estrategia, liderazgo, finanzas, etc. Los contenidos  
están adaptados a las particularidades de IBERDROLA, del negocio energético y del 
modelo de liderazgo definido en la compañía. En total, 22 directivos y pre-directivos 
procedentes de todas las áreas y geografías en las que IBERDROLA está presente, han 
finalizado la primera edición de este programa, que comenzó en noviembre de 2010, y 
otro grupo de 27 personas han comenzado la segunda edición.  
Este programa se complementa con un simulador estratégico de negocio en el que se 
define un caso de negocio que representa una empresa eléctrica adaptada a la realidad 
de IBERDROLA. Durante 2011 han tenido lugar dos ediciones de este simulador.

-   International Leadership Program, de la mano de IMD Business School. Este programa 
va dirigido a aquellos directivos consolidados y con recorrido dentro del Grupo, que 
desarrollan, o puedan llegar a desarrollar en un futuro próximo, funciones de ámbito 
global. El objetivo principal de este programa es ayudar al participante a desarrollar 
sus habilidades de liderazgo en un entorno global, a partir de la combinación de 
diversas metodologías prácticas, tanto en el aula como fuera de ella. En 2011 se ha 
realizado la primera edición de este programa, en la que han participado 26 directivos 
procedentes de Estados Unidos de América, Reino Unido y España.

  La participación de cinco pre-directivos del Grupo, procedentes de España, Reino Unido 
y Estados Unidos de América, en el Global Energy MBA de la Universidad de Warwick, 
continuando así la colaboración de la Compañía con esta institución. Otros once pre-
directivos del Grupo continúan con su participación en este programa, de tres años de 
duración, cuatro de ellos desde 2009 y los otros siete desde 2010.
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Por último, cabe mencionar la realización de dos ediciones del taller Cultural Awareness, 
una en IBERDROLA Ingeniería y Construcción y otra en el Negocio de renovables, ambas 
en Reino Unido. Este taller fue creado para entender las diferencias culturales existentes 
entre los países en los que opera la Compañía, para ser más eficaces en el ámbito 
profesional. 

EU15 Porcentaje de empleados que tienen derecho a la jubilación en  
los próximos 5 y 10 años, desglosado por categoría laboral y por región

El porcentaje de empleados del perímetro social que tendrán posibilidad de jubilarse en 
los próximos cinco y diez años se recoge en el cuadro siguiente: 

EMPLEADOS CON POSIBILIDAD DE JUBILARSE

EN LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS (%) EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS (%)

2011 2010 2011 2010

España 7,69 5,05 25,26 22,85

Reino Unido 8,11 6,37 21,04 17,57

Estados Unidos de América 36,91 37,67 55,79 58,97

México 1,62 0,48 2,59 0,79

Brasil 11,04 28,67 23,00 40,94

Otros países 1,51 0,82 4,53 2,26

Perímetro social 12,78 12,82 27,82 28,23

La información por categoría laboral se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 

EU16 Políticas y requisitos en relación con la seguridad e higiene de los 
empleados propios y los empleados de los contratistas y subcontratistas

En la página web corporativa figuran publicadas la Política de prevención de riesgos 
laborales y la Política de contratación y relación con proveedores de IBERDROLA.

Los requerimientos exigidos a la plantilla en esta materia vienen detallados en los 
convenios colectivos de cada una de las empresas, así como en la normativa de carácter 
interno de las mismas. 

En lo que se refiere a contratistas y subcontratistas, las condiciones de contratación del 
Grupo, disponibles en www.iberdrola.com, especifican los requisitos que se exigen a las firmas 
que deseen participar en un proceso de compra. A modo de ejemplo, se citan a continuación 
algunos de los requisitos especificados en materia de seguridad y salud laboral:

  Los empleados de la contrata con funciones específicas de seguimiento y control de 
la prevención de riesgos laborales deberán acreditar la formación establecida a tales 
efectos en la legislación que les sea de aplicación.

  Los operarios de la contrata tendrán la formación necesaria para hacer frente a los 
riesgos propios de las instalaciones y de los trabajos a realizar. Cuando vayan a realizar 
trabajos con riesgo eléctrico, sobre instalaciones eléctricas o en su proximidad, 
contarán con la formación indicada en el R.D. 614/2001 y, de igual forma, el personal 
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tendrá una formación específica para todos aquellos trabajos en los que la legislación 
vigente lo exija.
  Al presentar la oferta, el contratista debe facilitar un informe de la accidentalidad de 
los tres últimos años, especificando la del colectivo o sección dedicados a los trabajos 
ofertados o afines. 
  Durante la realización de la obra o servicio, el contratista debe adoptar las medidas 
necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones y las de las empresas con las que 
hubiese subcontratado. 
  El contratista será el responsable de las condiciones de seguridad durante el periodo 
de ejecución de la obra o servicio y de las medidas complementarias que sean 
necesarias para el correcto cumplimiento del objeto contractual.

En el parque 
eólico de 
Dry Lake
(Arizona, 
EE.UU.).



176

2.INDICADORES DEL DESEMPEÑO EN PRÁCTICAS 
LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

El alcance del perímetro social se establece en el apartado 3.6 del presente documento. 
En el mismo apartado se indica el porcentaje que este perímetro supone sobre el total de 
empleados equivalentes de IBERDROLA y sus empresas filiales y participadas.

Aspecto: Empleo

LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato, 
por región y por sexo

TRABAJADORES DE PLANTILLA

2011 2010 2009

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Nº total de trabajadores 52 
(perímetro social)

24.505 7.451 21.410 7.054 22.950 7.711

Por tipo de empleo

   A tiempo completo 24.107 6.232 21.174 6.060 22.684 6.745

   A tiempo parcial 398 1.219 236 994 266 966

Por tipo de contrato

   Indefinido 24.034 7.326 20.920 6.920 22.409 7.534

   Temporal 471 125 490 134 541 176

52 El número total de trabajadores y la definición del perímetro social están en los apartados 2.8 y 3.6 del presente informe.

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 



Informe de sostenibilidad 2011 / Dimensión social

177

LA2 Número total de empleados, tasa de nuevas contrataciones y rotación 
media de empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y región

BAJAS DE PERSONAL

2011 2010 2009

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Nº total de bajas (perímetro social) 1.539 507 2.682 983 1.306 549

Nº bajas (%) 6,28  6,81 12,53  13,94  5,69  7,11

Nº bajas por tramo de edad

Hasta 30 años 449 161 471 209 406 229

Entre 31 y 50 años 572 227 839 359 501 212

Mayor de 50 años 518 119 1372 415 399 107

Nº bajas por tramo de edad (%)

Hasta 30 años 11,09 12,01 11,62 15,60 10,01 7,15

Entre 31 y 50 años 4,53 5,02 6,66 7,95 3,98 4,68

Mayor de 50 años 6,61 7,50 17,49 26,07 5,08 6,75

Nº bajas por tramo de antigüedad 

Hasta 10 años 1.034 369 1.213  519 993 443 

Entre 11 y 20 años 85 60 191 108 56 36 

Mayor de 20 años 420 78 1.278 356 257 70

Nº bajas por tramo de antigüedad (%)

Hasta 10 años 50,52 18,02 33,10 14,16 53,54 23,88

Entre 11 y 20 años 4,19 2,95 5,20 2,95 3,00 1,95

Mayor de 20 años 20,50 3,81 34,88 9,72 13,88 3,75

NUEVAS CONTRATACIONES

2011 2010 2009

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Nº total de nuevas 
contrataciones
(perímetro social)

1.503 360 1.068 307 1.096 371

Nº nuevas contrataciones (%) 6,14 4,84 4,99 4,35 4,77 4,81

Nº nuevas contrataciones

Hasta 30 años 861 187 546 172 548 212

Entre 31 y 50 años 570 163 431 118 452 139

Mayor de 50 años 72 10 92 17 96 20

Nº nuevas contrataciones (%)

Hasta 30 años 21,26 14,02 18,63 13,32 16,19 13,50

Entre 31 y 50 años 4,52 3,61 3,85 2,76 3,83 3,10

Mayor de 50 años 0,93 0,63 1,26 1,13 1,23 1,21

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 
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EU17 Días trabajados por los empleados de contratistas y subcontratistas 
que participan en actividades de construcción, operación y mantenimiento

Las empresas subcontratadas cumplen los requisitos establecidos en las condiciones de 
contratación del Grupo, que inciden específicamente en las condiciones ambientales, 
de salud y seguridad, y de calidad de los trabajos contratados. IBERDROLA no ha 
considerado relevante, hasta el momento, disponer de estadísticas formales relativas a las 
jornadas trabajadas por el personal subcontratado, aunque dispone de algunos órdenes 
de magnitud, como que los Negocios liberalizado y de redes en España han identificado 
más de 7 millones y medio de jornadas en actividades de su competencia y los Negocios 
de renovables o de Ingeniería y Construcción han requerido varios cientos de miles de 
jornadas subcontratadas, en ambos casos referidas al ejercicio 2011.

Por el mismo motivo, no dispone de estadísticas relativas al número de personas que 
han empleado las empresas subcontratistas en los trabajos realizados para la Compañía, 
ni a las características de los contratos realizados, existiendo, al igual que en el caso 
anterior, información parcial sobre algunas actividades.

EU18 Porcentaje de los empleados de contratistas y subcontratistas  
que han recibido formación adecuada en materia de seguridad e higiene

Las empresas subcontratadas que participan en los proceso de compra de las empresas 
del Grupo deben cumplir los requisitos establecidos en las condiciones de contratación 
del Grupo IBERDROLA, disponibles en www.iberdrola.com, resumidos en el indicador 
EU16. Por ello, IBERDROLA considera que el 100 % de los empleados de dichas empresas, 
cualquiera que sea su categoría, han recibido la formación adecuada en materia de 
seguridad e higiene.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no 
se ofrecen a los empleados temporales o de media jornada, desglosado por 
principales centros de actividad 

Para los trabajadores de las empresas del V Convenio Colectivo, así como en IBERDROLA 
Ingeniería y Construcción, ScottishPower, IBERDROLA USA, IBERDROLA México y Elektro, 
que suponen un 84,08 % de la plantilla del perímetro social, no existe ninguna diferencia 
entre los beneficios ofrecidos a los empleados a tiempo parcial frente a los que se ofrecen 
a los empleados a tiempo completo. 

LA15 Niveles de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por 
maternidad/paternidad, desglosado por sexo 53

BAJAS Y REINCORPORACIONES POR MATERNIDAD/PATERNIDAD EN 2011

HOMBRES MUJERES

Nº total de empleados con derecho a baja por maternidad/
paternidad

24.505 7.451

Nº de empleados que han disfrutado del derecho a baja por 
maternidad/paternidad

160 563

53 Se incluye aquí este indicador siguiendo el orden establecido en la guía GRI 3.1
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Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo

En general, los convenios colectivos resultan de aplicación a todos los trabajadores 
que prestan servicio bajo la dependencia y por cuenta de las sociedades del Grupo, 
independientemente de la modalidad contractual concertada, el grupo profesional 
asignado, la ocupación o el puesto de trabajo desempeñado. 

Sin embargo, cuestiones relacionadas con la propia organización empresarial, con la 
legislación de cada país, o incluso con los usos y costumbres de los mismos, hacen que 
determinados colectivos queden expresamente excluidos del alcance de los convenios 
colectivos. Por ejemplo, en España quedan fuera del convenio los directivos, razón por la 
cual los porcentajes indicados en el cuadro no alcanzan el 100 %. 

EMPLEADOS CUBIERTOS POR UN CONVENIO 
COLECTIVO EN EL PERÍMETRO SOCIAL 

2011 2010 2009

Número de empleados 25.962 22.711 23.990

Porcentaje de empleados 81,24 79,79 78,24

En las condiciones de contratación aplicadas por el Grupo IBERDROLA no se incluyen 
requisitos relacionados con la aplicación de convenios colectivos por las empresas 
subcontratadas, las cuales quedan sometidas a la legislación vigente en cada país. 
Se desconoce el porcentaje del personal subcontratado que está cubierto por algún 
convenio colectivo.

En la presa 
de La 
Almendra
(Salamanca, 
España).
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LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, 
incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos

En la actualidad no está regulado un plazo mínimo para realizar la comunicación formal 
de los cambios organizativos que se producen en las empresas del Grupo. Sin embargo, 
cuando sucede algún hecho relevante es habitual notificarlo a los colectivos afectados, 
con la suficiente antelación para que éstos puedan actuar con las debidas garantías y 
cumplir así, si procediera, los plazos que la ley establezca.  

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités 
de seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el 
trabajo

EMPLEADOS REPRESENTADOS EN COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD (%)

2011 2010 2009

Perímetro social 95,04 95,15 94,88

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 

Las empresas firmantes del V Convenio Colectivo cuentan con un comité central que 
coordina las actividades de los cuarenta comités locales de seguridad y salud a los que 
están asignados todos los centros de trabajo y unidades administrativas. Existen también 
juntas coordinadoras de seguridad y salud, una en cada empresa. En estas juntas la línea 
jerárquica establece las líneas maestras de la prevención de riesgos laborales, hace el 
seguimiento de indicadores y planificación y toma medidas para corregir deficiencias y 
mejorar el sistema de seguridad y salud.

En IBERDROLA Ingeniería y Construcción existe un Comité Central de Seguridad y 
Salud y tres comités locales, uno por centro de trabajo con más de cincuenta trabajadores 
en cada uno, que se reúne con periodicidad trimestral y donde son consultados con 
los representantes de los trabajadores todos los asuntos relacionados con la seguridad 
y salud de los trabajadores de la empresa. También son comentados los resultados 
en seguridad y salud, que son medidos y controlados por medio de una serie de 
indicadores clave. Además, en determinadas grandes obras que gestiona la Empresa 
existe una Comisión de Seguridad y Salud que se reúne mensualmente, para tratar 
temas relacionados con la seguridad y salud de trabajadores propios y de contratas. Estos 
indicadores son analizados y se informa de ellos al Comité Ejecutivo de la Compañía con 
periodicidad mensual. 

En ScottishPower, el Comité de Gobierno de Seguridad y Salud es responsable de la 
estrategia general y de las líneas directrices en la materia y está constituido por miembros 
del equipo directivo y por especialistas clave en seguridad y salud laboral de los negocios. 
Tiene como soportes a la Junta de Seguridad y Salud, que le proporciona apoyo técnico 
y asesoramiento y al Consejo de Seguridad y Salud, que actúa como foro para la consulta 
con los representantes de los trabajadores en estos asuntos. Además, cada área de 
negocio dispone de su propio Comité de Seguridad y Salud.

En IBERDROLA USA, en todos los negocios de las empresas hay comités para 
supervisar las tareas que implican mayores riesgos. Los sindicatos y directivos de cada 
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empresa se involucran en la seguridad y salud en el trabajo, a través de su participación 
en dichos comités y reuniones periódicas de seguridad. 

En IBERDROLA México existe una comisión mixta de seguridad e higiene en cada 
instalación, reguladas por la norma mexicana NOM-029-STPS y por el convenio colectivo 
de trabajo.

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y 
número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y sexo

ACCIDENTALIDAD Y ABSENTISMO EN EL PERÍMETRO SOCIAL (personal propio)

2011 2010 2009

Accidentalidad

Nº de accidentes 650 690 800

Con fallecimiento 0 0 0

Con baja 139 185 178

Sin baja 511 505 622

Nº de días perdidos 6.358 9.614 5.030

Ratio accidentados (IR) 0,46 0,65 0,65

Ratio enfermedades profesionales (ODR) 0,03 0,04 0,02

Ratio de días perdidos (LDR) 21,07 33,71 18,32

Absentismo

Nº bajas del año 25.053 28.343 32.113

Hombres 16.481 N/D N/D

Mujeres 8.572 N/D N/D

Jornadas perdidas 220.388 232.189 233.796

Hombres 150.299 N/D N/D

Mujeres 70.089 N/D N/D

Personas equivalentes 603,80 636,13 640,54

Hombres 411,78 N/D N/D

Mujeres 192,03 N/D N/D

Ratio de absentismo (AR) 5.727,21 6.997,26 7.164,03

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 

Además de los indicadores mencionados, en España se consideran relevantes el 
índice de frecuencia, el índice de gravedad y el índice de incidencia. En la Información 
complementaria del Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com, se 
facilita la información correspondiente a estos índices.

Como se ha informado en el indicador EU16, las condiciones de contratación 
del Grupo IBERDROLA exigen de las empresas subcontratadas, que deben cumplir 
determinados requisitos relacionados con la salud y la seguridad de las instalaciones y 
deben facilitar una información sobre su nivel de accidentabilidad en los tres últimos 
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años. La accidentabilidad y el absentismo del personal subcontratado se indican en el 
cuadro siguiente:

ACCIDENTALIDAD Y ABSENTISMO EN EL PERÍMETRO SOCIAL (personal de contratas) 54

2011 2010

Nº de accidentes 337 495

Con fallecimiento 5 8

Con baja 218 231

Sin baja 114 256

Nº de fallecimientos 5 11

Nº de días perdidos 15.740 34.380

54 No se dispone de información consolidada de ejercicios anteriores al 2010

LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención  
y control de riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias  
o a los miembros de la comunidad en relación con enfermedades graves

La mayoría de las empresas del Grupo IBERDROLA realizan un seguimiento preventivo 
de la salud de sus trabajadores y los servicios médicos propios son los responsables 
de vigilar la salud de los empleados, a través de la realización de exámenes médicos 
periódicos, con campañas sanitarias y de vacunación para prevenir patologías específicas, 
prestando la atención sanitaria precisa ante la aparición de cualquier problema de salud 
de los trabajadores durante su jornada de trabajo. En términos generales, la Compañía 
considera que en el desarrollo de sus actividades los trabajadores no están expuestos a 
enfermedades profesionales o relacionadas con el trabajo, que puedan considerarse de 
alto nivel de incidencia o de alto riesgo.

En las empresas del Grupo en España, en el año 2011, además de los reconocimientos 
periódicos de los trabajadores, en los cuales se pueden incluir determinadas pruebas para 
la detección precoz de dolencias como el cáncer de próstata, arteriosclerosis, diabetes, 
hipertensión arterial y tabaquismo, se ha iniciado el estudio de los riesgos psicosociales 
en el colectivo de sus trabajadores. En función de los resultados y de la posible incidencia 
en el colectivo mencionado, se diseñará el protocolo adecuado de vigilancia de la salud 
para paliar o corregir los efectos de este tipo de riesgos.

Con respecto al VIH/SIDA, su incidencia es muy escasa y se trata de manera 
individualizada, manteniendo un completo nivel de confidencialidad.

Además de la campaña de vacunación contra la gripe estacional, en España se han 
realizado campañas informativas para concienciar a los empleados y se ha facilitado a 
toda la plantilla material formativo para ayudar a interiorizar la prevención dentro de su 
actividad profesional. Por ejemplo se ha realizado una campaña de seguridad vial, en la 
que se han repartido 11.000 ejemplares de la Guía de conducción segura y se ha iniciado 
un proceso de evaluación personalizada de los conductores. También se ha llevado a 
cabo la campaña estival de seguridad, en la que se han repartido a todos los empleados 
folletos divulgativos sobre los riesgos asociados al verano, de utilidad para empleados y 
sus familias.

Finalmente, IBERDROLA tiene contratado para el personal, como complemento a la 
acción protectora de la Seguridad Social, una asistencia sanitaria a través de una o varias 
compañías aseguradoras privadas.
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En la actualidad, en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas del 
Grupo realizan programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control 
de riesgos, para entidades de interés social ajenas a la empresa. Por ejemplo, en España se 
han impartido cursos para equipos de Protección Civil.

En Reino Unido, ScottishPower ha desarrollado una serie de políticas y 
procedimientos, como parte de su actividad en materia de seguridad y salud laboral, que 
tienen por objeto garantizar, no sólo el cumplimiento de la ley, sino el impulso de las 
mejores prácticas en materia preventiva en todos los niveles operativos. Los contratistas 
y subcontratistas deben cumplir con los requisitos de la empresa en dicha materia, 
llevando a cabo evaluaciones de riesgo para identificar las medidas de control necesarias.

Para reforzar la cultura preventiva, ScottishPower publica la revista Wellbeing News, 
con contenidos dirigidos a la prevención de riesgos para la salud de los empleados y sus 
familiares; en el año 2011 se ha orientado principalmente a los riesgos relacionados con 
enfermedades cardiovasculares, lesiones musculares y salud mental.

IBERDROLA USA ofrece a sus empleados un seguro médico personal como un 
beneficio social. En el plano operativo, se ha ampliado el plan de actuación ante 
pandemia, para que incluya todas las enfermedades infecciosas, al tiempo que continúan 
con sus planes de prevención de la gripe estacional y con los planes de información sobre 
salud para todos los empleados.

En México, en el 2011 se lanzó una campaña gráfica y de comunicación interna 
orientada a reforzar el significado de “tolerancia cero” ante los riesgos para la seguridad 
y salud. También se continuó la campaña Semana de seguridad, salud y medio ambiente, 
donde cada central del Grupo gestiona su propio programa en esta semana, consistente en 
el desarrollo de cursos, exposiciones y actividades recreativas dirigidas a personal propio y 
externo, a fin de potenciar el cuidado por la seguridad de las personas y el medio ambiente.

En general, todas las empresas participadas en Brasil han realizado actividades 
complementarias en el ámbito de prevención de la salud, tales como vacunaciones 
contra la gripe y la hepatitis. Por ejemplo, el Servicio de Salud de Elektro realiza acciones 
formativas con conferencias periódicas sobre primeros auxilios, alimentación equilibrada, 
ergonomía, etc. Además, se realiza el seguimiento preventivo de la salud a través de 
exámenes médicos periódicos al 100 % de la plantilla y, como complemento, cuenta con 
un programa Qualidade de vida para prevenir las enfermedades. 

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con 
sindicatos

De acuerdo con el principio de integración de la prevención de riesgos laborales, es 
la propia organización jerárquico-funcional de cada empresa la encargada de hacerla 
efectiva y la responsable de cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad y salud en 
su ámbito de actuación. Los órganos de coordinación y seguimiento de la implantación 
de criterios y procedimientos preventivos son las Juntas Coordinadoras de Prevención, en 
estrecha relación con el Servicio de Prevención Mancomunado de IBERDROLA, IBERDROLA 
Distribución Eléctrica, IBERDROLA Generación, IBERDROLA Operación y Mantenimiento. 

Todos los centros de trabajo y unidades administrativas de las empresas firmantes del 
V Convenio Colectivo están asignados a comités locales de seguridad y salud. En total 
existen cuarenta comités, que coordinan sus actividades a través de un comité central, 
los cuales están constituidos de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
tienen carácter paritario, entre la empresa y los trabajadores. En el año 2011, los comités 
se han reunido trimestralmente y han sido el órgano más importante de consulta, 
participación y control del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, 
siendo el foro en el que se han establecido los acuerdos formales con los sindicatos sobre 
esta materia. 
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LAS EMPRESAS 
DE IBERDROLA 
DISPONEN DE 
UN PLAN DE 
PREVENCIÓN  
DE RIESGOS 
LABORALES Y DE 
DIECISÉIS PRO-
CEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 
QUE DESCRIBEN 
EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
PREVENCIÓN  
DE RIESGOS  
LABORALES  
IMPLANTADO  
Y AUDITADO 

Cada una de las empresas citadas dispone de un Plan de prevención de riesgos 
laborales y de dieciséis procedimientos específicos que describen el Sistema de gestión 
de prevención de riesgos laborales implantado y auditado. Destaca el Procedimiento de 
gestión, investigación y contabilización de accidentes laborales, enfermedades profesionales 
e incidentes, que asegura el cumplimiento de la legalidad y la adecuada comunicación al 
Servicio de Prevención, a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores 
de las incidencias que puedan producirse. Los comités de seguridad y salud realizan el 
seguimiento de la accidentalidad y sus causas. 

En ScottishPower, la Política de seguridad y salud laboral recoge los principios de 
la Compañía para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y cumplir las 
expectativas de mejora continua de la actividad en esta materia. Cada unidad de negocio 
dispone de procedimientos específicos y guías de actuación diseñadas para atender las 
necesidades y requerimientos de la operación habitual.

En ScottishPower, el Comité de Gobierno de Seguridad y Salud está constituido por 
miembros del equipo directivo y por especialistas clave en seguridad y salud laboral 
de los negocios, con la responsabilidad de diseñar la estrategia general y las líneas de 
actuación en este ámbito. Además cuentan tanto con la Junta de Seguridad y Salud, la 
cual les proporciona apoyo técnico y asesoramiento y con el Consejo de Seguridad y 
Salud que actúa como foro para la consulta con los representantes de los trabajadores en 
los asuntos relacionados con este tema.

Las relaciones con el Gobierno y Agencias de Apoyo Gubernamentales se llevan a 
través del Comité de Seguridad y Salud de la Asociación Industrial de Redes de Transporte 
de Energía; y al nivel de negocio por medio de reuniones periódicas informales. Este 
enfoque promueve un diálogo constructivo y profesional en todos estos asuntos.

Los resultados en seguridad y salud son medidos y controlados por medio de 
una serie de indicadores clave. Estos indicadores son analizados y se informa de ellos 
al Comité Ejecutivo del negocio con periodicidad mensual, trimestral y anual. Los 
accidentes significativos e incidentes son investigados en profundidad y, en los casos en 
que se considere oportuno, se puede constituir un Panel de investigación para preparar 
conclusiones y hacer recomendaciones de mejora.

En Estados Unidos de América, cada una de las filiales de IBERDROLA es responsable 
de la implantación del Plan de seguridad y salud en el trabajo y de adaptar e implementar 
los cuatro siguientes procedimientos: Liderazgo y participación del empleado en seguridad 
y salud laboral, Revisión de tareas, Control de riesgos y prevención y Formación en 
Seguridad y Salud Laboral.

En todos los negocios de las empresas de IBERDROLA USA hay normas diseñadas 
para supervisar las tareas que implican mayores riesgos. Los sindicatos y directivos están 
implicados en el proceso de desarrollar nuevas normas o en cambiar las que ya existen.

En dichas empresas hay comités de empleados para la seguridad y salud, tanto a nivel 
local como departamental. También existen comités de seguridad conjuntos (empresa y 
trabajadores) a nivel local o regional, así como fórums entre líderes sindicales y ejecutivos 
de la empresa. Todos estos grupos trabajan y cooperan para reducir los riesgos en los 
lugares de trabajo y prevenir accidentes con daños a personas  y otros incidentes.

En cada empresa tanto sindicatos como directivos participan en comités y reuniones 
periódicas de seguridad,  involucrándose en todos los temas relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo. Los representantes sindicales son invitados a participar 
en el desarrollo de procedimientos y a la revisión de las investigaciones de los incidentes 
ocurridos.

La mejora continua en las actividades preventivas es un objetivo principal de toda la 
organización. Cada empresa establece objetivos anuales a los que se hace un seguimiento 
mensual. El nivel de consecución de dichos objetivos es un factor clave para evaluar la 
gestión de cada empresa en IBERDROLA USA.

Para facilitar la coordinación y la transmisión de las mejores prácticas a través de toda 
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la organización, se tienen frecuentes reuniones de equipos de trabajo presididas por el 
Director de Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

En IBERDROLA México existe una comisión mixta de seguridad e higiene en cada 
instalación, que se reúnen de forma ordinaria mensualmente y extraordinaria cuando 
ocurre un accidente. Estas comisiones están reguladas por la norma mexicana NOM-029-
STPS y por el convenio colectivo de trabajo.

En IBERDROLA México se ha iniciado la campaña Certificación de personal, una iniciativa 
promovida por la Dirección de IBERDROLA México en la que mediante una evaluación del 
conocimiento de los procedimientos clave, se entrega un diploma a quienes lo superen 
con una nota mínima del 75 %; y así se asegura que los trabajadores conocen, entienden y 
aplican las directrices que en estos procedimientos se establecen, impactando de esta manera 
positivamente en los resultados de seguridad. En 2011 se ha llevado a cabo este proceso por 
primera vez logrando un 80 % de participación del personal.

En el 2011 se realizó el evento Semana de la seguridad y salud en cada una de las 
instalaciones, que consiste en una serie de actividades relacionadas con la seguridad, 
salud y medio ambiente y que involucra tanto a los contratistas, los trabajadores, como 
en algunos casos a los familiares. De forma complementaria, se da seguimiento a la 
salud de los trabajadores mediante un programa anual de exámenes médicos y un plan 
personalizado elaborado por los médicos de las instalaciones.

La empresa Elektro dispone de un Sistema de seguridad y gestión de la salud que 
define procedimientos e instrucciones de trabajo y que está disponible en su intranet. 
Para algunas instrucciones y procedimientos existen programas de formación específicos. 
Elektro dispone del mapa de riesgos de todas sus actividades, evaluados mediante la 
metodología IPAR (Identificaçao de Perigos e Avalaçao de Riscos). Una vez identificados los 
riesgos se especifica la forma de controlarlos.

La empresa también dispone de un Comitê de Segurança e Saude que garantiza la 
efectividad de las acciones y la comunicación de la prevención de riesgos como un valor 
presente en el desarrollo de todas sus actividades y parte de la cultura de empresa.

Respecto al resto de empresas participadas de IBERDROLA en Brasil, el 95 % de 
los empleados disponen de comités mixtos de seguridad e higiene que se reúnen con 
periodicidad para tratar asuntos de mutuo interés relacionados con la evolución de la 
actividad preventiva. 

Central de 
Aldeadávila
(Salamanca, 
España).
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Aspecto: Formación y educación

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría de empleado

EMPLEADOS POR CATEGORÍA PROFESIONAL Y SEXO

2011 2010 2009

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

Número total de empleados por categoría profesional

Directivos 1.420 363 1.236 310 1.382 342

Titulados superiores 4.313 2.001 3.970 1.804 3.987 1.789

Titulados medios 5.524 1.613 4.820 1.293 4.984 1.415

Profesionales de oficio 13.248 3.474 11.385 3.647 12.597 4.165

Horas totales de formación por empleado y categoría profesional

Directivos 48.109 9.773 35.051 10.240 48.393 12.351

Titulados superiores 163.949 70.493 160.300 74.982 161.219 78.161

Titulados medios 279.600 58.265 212.055 40.084 244.522 56.468

Profesionales de oficio 553.375 62.997 413.842 75.518 486.849 108.673

Promedio de horas por empleado formado y categoría profesional

Directivos 48,56 45,45 31,37 33,81 38,70 36,62

Titulados superiores 59,40 53,10 44,33 44,84 44,95 47,48

Titulados medios 59,40 54,64 46,63 31,31 53,35 41,34

Profesionales de oficio 42,59 26,42 35,43 20,40 39,85 27,05

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 

LA11 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que 
fomenten la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la 
gestión del final de sus carreras profesionales

IBERDROLA trabaja para que sus empleados dispongan de la formación necesaria para 
atender no sólo los requerimientos actuales de su puesto de trabajo, sino también 
hacer frente a las exigencias de futuro derivadas de la puesta en servicio de nuevas 
tecnologías, equipos, instrumentos, etc., o derivadas de la necesidad de asumir mayores 
responsabilidades (técnicas, de gestión de personas,…) en su ámbito de actuación.

Las empresas del V Convenio Colectivo, junto con IBERDROLA Ingeniería y 
Construcción, dedican especial atención al desarrollo de programas de formación 
técnica (incluyendo formación específica de ingreso y de reciclaje), y de prevención 
de riesgos y salud laboral, hasta el punto de que estas áreas han vuelto a suponer 
conjuntamente alrededor del 70% del total de horas de actividad formativa en 2011. 
Otros programas se enmarcan en áreas de conocimiento importantes relacionadas con 
la calidad, el medio ambiente, los idiomas, los sistemas de gestión de la información y 
habilidades de gestión.



Informe de sostenibilidad 2011 / Dimensión social

187

A lo largo de 2011, se ha registrado una importante actividad en el marco del 
Programa SAVIA, programa de desarrollo profesional basado en competencias (generales 
y técnicas) y destinado al colectivo de Técnicos de la Competencia. El primer ciclo de 
dicho programa  se inició a finales del año 2009 y finalizó en julio de 2011, habiendo 
registrado en dicho año la participación de más de 1.900 personas en los distintos 
recursos presenciales y virtuales ofertados. En septiembre de 2011 se lanzó el segundo 
ciclo del Programa SAVIA, incorporando importantes mejoras en la oferta de recursos de 
desarrollo, en especial en el catálogo de talleres presenciales, conferencias-ponencias, 
nuevos módulos virtuales, nuevas píldoras y conferencias audiovisuales, etc. En paralelo 
a la realización de los planes de desarrollo individuales, el colectivo de Técnicos tuvo ya la 
oportunidad de asistir a algunas acciones presenciales (unas 350 personas acudieron a las 
conferencias inaugurales del segundo ciclo del Programa SAVIA). 

Por otro lado, y destinados a las personas con potencial de desarrollo directivo, se han 
realizado en 2011 varios programas, con la participación de 120 personas en su conjunto: 
Formación en hábitos de eficiencia personal e interpersonal, Programa de módulos 
(cubriendo contenidos de estrategia, económico-financieros, liderazgo,…), y Máster MBA 
In Company de Gestión de Empresas Energéticas (en colaboración con la Universidad 
Antonio de Nebrija), con algunas personas que lo han realizado al completo y otras que 
lo están cursando entre 2011 y 2012.

En cuanto al impulso a iniciativas de formación y desarrollo en el plano internacional, 
a lo largo de 2011 se ha progresado en el trabajo iniciado en años anteriores sobre 
el desarrollo de competencias (modelos, programas, recursos, etc.) en las diferentes 
empresas del Grupo, al objeto de avanzar en la convergencia entre ellas. Estas vías 
de colaboración e intercambio entre las distintas empresas del Grupo se han hecho 
extensivas también a contenidos relacionados con la formación técnica. 

Asimismo, merece destacarse que en 2011 ha continuado utilizándose el Módulo de 
acogida global, disponible para todos los empleados en formato virtual en castellano 
e inglés, cuyo objetivo es fomentar el sentido de integración y pertenencia al Grupo 
IBERDROLA en su dimensión global.

En 2011 se han realizado varias sesiones de trabajo con ScottishPower, IBERDROLA 
USA, IBERDROLA México y Elektro principalmente, para intercambiar conocimiento, 
información y  experiencias en los ámbitos de la formación y el desarrollo. 

ScottishPower dispone de programas formativos específicos para mejorar las 
habilidades de todos sus empleados. La política educativa pone de relieve la importancia 
de garantizar que los empleados dispongan de los conocimientos adecuados para realizar 
sus funciones con eficacia. La empresa mantiene un proceso de revisión del grado de 
desarrollo de todos los empleados (EDR), que evalúa el talento para detectar personas 
con alto potencial, definir planes de sucesión y establecer las necesidades de desarrollo 
de toda la plantilla. Los requisitos individuales de formación para los empleados se 
incorporan en los planes anuales de formación empresarial. Algunos requisitos se 
cubren con programas formativos de carácter global y otros se atienden con programas 
formativos a medida. Cuando se trata de desarrollar demandas muy específicas, se 
realizan programas de desarrollo individual. 

Entre los programas formativos con los que cuenta ScottishPower, cabe destacar:

  Coaching culture. En el año 2011 se han lanzado diversos programas de coaching 
dirigidos a colectivos específicos. Los programas pueden variar en complejidad, 
pero todos ellos comparten un núcleo conjunto de modelos y mejores prácticas que 
aseguran la consistencia y el éxito de la experiencia de coaching en todos los niveles.
  People Leader Program. Es un programa para dar soporte a los nuevos líderes cuando 
comienzan su carrera. El programa fue revisado en 2011 y consta de cuatro módulos 
independientes: Tu papel como líder, Gestión de la salud y seguridad, Gestión del 
desempeño y Relaciones interpersonales.
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  Leadership Developmente Review (LDR). En el año 2011 se ha continuado con el 
proceso de evaluación de los directivos de la compañía, para definir planes de 
desarrollo para reforzar sus puntos fuertes y detectar áreas de mejora.

  Visionaries – Benchmark for Business Program. Conferencias impartidas por líderes de 
primera fila, para compartir ideas renovadoras sobre el futuro de los negocios.

  Graduate Development: el objetivo de este programa es facilitar un entorno de 
aprendizaje en el que los participantes puedan desarrollar habilidades de negocio y 
personales para convertirse en gestores eficaces y líderes en el futuro. 

  Apprenticeship&Adult Craf Training. Son programas formativos relacionados con el 
programa de cualificaciones nacional. Este programa está basado en una combinación 
de aprendizaje en el aula y en el puesto de trabajo.

  Programas formativos para trabajadores cualificados. Las necesidades de formación 
se detectan en función de los requerimientos del puesto, las detectadas por los 
responsables de los trabajadores y a través de la revisión del plan de desarrollo del 
empleado.

IBERDROLA USA dispone también de su catálogo formativo o de planes de formación 
para que sus empleados mejoren sus capacidades y puedan optar a puestos de mayor 
nivel. Los programas formativos se realizan en colaboración con instituciones locales 
y también se diseñan formatos en los que se combina la formación presencial con la 
formación en el puesto de trabajo. En el año 2010 IBERDROLA USA inició la revisión del 
programa de gestión del desempeño para incluir competencias que estuvieran alineadas 
con las de IBERDROLA en España. Durante 2011 se ha seguido trabajando en el modelo. 

En México, IBERDROLA desarrolla anualmente programas de capacitación enfocados 
a la mejora de las capacidades de los trabajadores. Las empresas de Brasil también 
ofrecen formación para los trabajadores de nuevo ingreso, formación de reciclaje para 
los trabajadores que ya forman parte de su plantilla y programas de mejora de las 
competencias de todos sus empleados. 

PROGRAMAS FORMATIVOS EN EL PERÍMETRO SOCIAL 

2011 2010 2009

Asistentes a cursos internos 3.528 2.756 26.978

Asistentes a cursos externos 3.036 4.623 6.844

Periodos sabáticos 0 0 0

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 
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LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares  
del desempeño y de desarrollo profesional desglosado por sexo

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO EN EL PERÍMETRO SOCIAL

2011 2010 2009

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Número total de 
empleados 

24.505 7.451 31.956 21.410 7.054 28.464 22.950 7.711 30.661

% empleados   
con revisiones  
de desempeño

82,67 78,07 81,60 81,42 77,98 80,57 73,86 70,96 73,13

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com. 

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, 
desglosado por categoría de empleado, sexo, grupo de edad, pertenencia  
a minorías y otros indicadores de diversidad

TRABAJADORES DE PLANTILLA 

2011 2010 2009

Nº total de trabajadores 55 
 (perímetro social)

31.956 28.464 30.661

Por sexo

Hombres 24.505 21.410 22.950

Mujeres 7.451 7.054 7.711

Por categoría profesional

Directivos 1.782 1.545 1.723

Titulados superiores 6.314 5.774 5.776

Titulados medios 7.138 6.113 6.399

Profesionales de oficio 16.722 15.032 16.763

Por tramo de edad

Hasta 30 años 5.389 4.219 4.953

Entre 31 y 50 años 17.132 15.477 16.299

Mayor de 50 años 9.435 8.768 9.409

55 El número total de trabajadores y la definición del perímetro social 
están en los apartados 2.8 y 3.6 del presente informe.

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

2011 2010 2009

Nº de miembros del Consejo 14 14 15

Por sexo

Hombres 11 11 13

Mujeres 3 3 2

Por tramos de edad

Hasta 30 años 0 0 0

Entre 31 y 50 años 3 3 3

Mayor de 50 años 11 11 12

Por razones de confidencialidad, para respetar los requisitos de la legislación vigente 
en cada país, en cuanto a protección de datos de carácter personal, los sistemas de 
información de las compañías que componen el Grupo IBERDROLA no reflejan su 
pertenencia a grupos étnicos, religiosos, ni ningún otro indicador de diversidad.

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

LA14 Relación entre salario base de las mujeres con respecto al de los hombres, 
desglosado por categoría profesional y por principales centros de actividad

De acuerdo con su Código ético, el Grupo IBERDROLA promoverá la igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, la formación, la 
promoción de profesionales y las condiciones de trabajo, así como, al acceso a bienes y 
servicios y su suministro. Del mismo modo, la Política de conciliación de la vida laboral y 
familiar y de igualdad de oportunidades incluye, entre otros, el principio de no establecer 
diferencias salariales por razón de sexo en la contratación del personal.

En el cuadro siguiente se refleja la relación de salario entre hombres y mujeres en el 
perímetro social y, aunque los datos del mismo pudieran sugerir una contradicción con 
dicho código, las diferencias entre los salarios de hombres y mujeres son consecuencia 
de la evolución de la estructura de la plantilla, no como resultado de una política 
discriminatoria, dado que en cada categoría profesional se encuentran agrupados:

  distintos niveles profesionales con diferente proporción entre hombres y mujeres, y
  colectivos que pertenecen a distintas áreas geográficas, en distintas monedas y 
bandas salariales.

RELACIÓN DE SALARIO ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
EN EL PERÍMETRO SOCIAL (%)

2011 2010 2009

Por categoría profesional

Titulados superiores 116,81 123,53 122,65

Titulados medios 103,87 91,88 96,30

Profesionales de oficio 98,23 109,65 106,39

La información por área geográfica se encuentra en la Información complementaria del 
Informe de sostenibilidad 2011, disponible en www.iberdrola.com.
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Oficinas 
en Torre 
Iberdrola
(Bilbao, 
España).
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E. DERECHOS HUMANOS
1. ENFOQUE DE GESTIÓN

a) Políticas
IBERDROLA tiene un compromiso explícito con la defensa de los derechos humanos, 
siendo una de las bases sobre las que la organización se ha apoyado para ir desarrollando  
la ética aplicada en las actividades de la empresa y los comportamientos y las actuaciones 
de sus profesionales.

Para ello, el Consejo de Administración de IBERDROLA ha aprobado la Política 
general de responsabilidad social corporativa que contiene, entre otros, los siguientes 
principios, que son de obligado cumplimiento para todos los profesionales del Grupo, 
con independencia del lugar en el que desarrollen sus actividades:

  “Respetar todos los derechos humanos y, en especial, aquellos cuya conculcación 
degrada al colectivo de trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u 
obligado”.
  “Desarrollar un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el respeto a la diversidad, promoviendo un 
entorno seguro y saludable y facilitando la comunicación con el equipo humano”.
  “Desarrollar prácticas responsables en la cadena de valor, estableciendo procesos 
transparentes, objetivos e imparciales con los suministradores y facilitando 
a los usuarios toda la información relevante sobre los productos y servicios 
comercializados”.

De igual forma, el Consejo de Administración también ha aprobado otras políticas 
que resultan complementarias de la anterior en la defensa de los derechos humanos, 
como son la Política de reclutamiento y selección, que establece los principios de no 
discriminación y de igualdad de oportunidades y la Política de contratación y relación 
con los proveedores que impulsa el cumplimiento de la normativa vigente y del Pacto 
de las Naciones Unidas por parte de los suministradores. Estas políticas y otras también 
aprobadas por el Consejo de Administración de IBERDROLA pueden ser consultadas en 
www.iberdrola.com.

Para llevar a la práctica esta cultura, IBERDROLA dispone de un Código ético que 
regula los comportamientos de todos los profesionales del Grupo y, en concreto, 
los relacionados con la defensa de los derechos humanos, estableciendo también 
mecanismos de supervisión y medidas disciplinarias.

Todo este conjunto de instrumentos garantiza el respeto de los derechos humanos, 
dificultando o impidiendo su conculcación, estando las prácticas de la Empresa 
alineadas con los principios en los que se basa el Pacto Mundial, las Líneas Directrices 
de la OCDE para empresas multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del 
Trabajo.

b) Compras y relación con proveedores 
IBERDROLA canaliza sus procesos de compras de equipos, materiales, obras y servicios 
a través de la Dirección de Compras y Seguros.

La misión de esta Dirección es la de “Ejecutar, de forma centralizada para todo el 
Grupo, la compra de equipos y materiales y la contratación de obras, servicios y pólizas 
de seguro, con la excepción de las materias energéticas, con los objetivos de minimizar 
los costes de compra, garantizar el alineamiento estratégico de las adjudicaciones, 
la conformidad de los procesos con los procedimientos de compra aprobados y el 
cumplimiento de los requisitos definidos por el cliente interno demandante, que será 
quien gestione el posterior aprovisionamiento”.  

Esta misión define la característica de centralización, que permite la obtención de 
sinergias y la aplicación de las mejores prácticas en las compras de todo el Grupo, y 

IBERDROLA 
DISPONE DE UN 
CÓDIGO ÉTICO 
QUE REGULA 
LOS COMPOR-
TAMIENTOS  
DE TODOS LOS 
PROFESIONALES 
DEL GRUPO Y, 
EN CONCRETO, 
LOS RELACIO-
NADOS CON LA 
DEFENSA DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS
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F. SOCIEDAD
1. ENFOQUE DE GESTIÓN

IBERDROLA mantiene una estrategia de fuerte implicación con las comunidades en las 
que opera. Su aportación a la sociedad está basada en las principales características de 
su propia actividad empresarial: suministro de un producto esencial como es la energía, 
fuertes inversiones en infraestructuras básicas, fomento de redes de proveedores locales 
en los países donde realiza sus actividades, creación de puestos de trabajo cualificados, 
etc., teniendo la vocación de ser inversor a largo plazo en las economías donde está 
presente, con objeto de generar un valor económico y social sostenible.

En su relación con la sociedad, los empleados de la Compañía están sujetos, tanto a lo 
dispuesto en el Código ético, que regula sus comportamientos en este ámbito, como a la 
Política general de responsabilidad social corporativa, ambos documentos disponibles en 
www.iberdrola.com. 

a) Relaciones con la comunidad
El compromiso de IBERDROLA con las comunidades en las que opera se materializa tanto 
a través de actuaciones sociales en colaboración con administraciones, instituciones y 
organismos de la sociedad civil, como a través de acciones de patrocinio y mecenazgo. 
La Compañía se implica en las comunidades locales donde opera, a través de programas 
de actuación dirigidos al desarrollo socio-económico del entorno, a la sostenibilidad 
energética, al arte, a la cultura, a la educación y la formación y a la cooperación al 
desarrollo y la solidaridad.

Con el objetivo de optimizar el enfoque y gestión en estos campos de actuación, la 
Fundación IBERDROLA dispone de un Plan director 2010-2014, que tiene por objeto 
desarrollar los fines fundacionales mediante iniciativas que contribuyan eficazmente a 
la mejora de la calidad de vida de las personas en los territorios y países donde actúa el 
Grupo.

Atención  
al cliente
(Escocia, 
Reino Unido).
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IBERDROLA, junto a otras ocho empresas, fundó en 2007 el Grupo LBG-España, 
con el objetivo de aplicar en el contexto español la metodología London Benchmarking 
Group (modelo LBG), de medida y evaluación de las contribuciones de las empresas a la 
comunidad en todos los países donde operen. Este modelo es ampliamente reconocido 
a nivel internacional y su aplicación ayuda a IBERDROLA a mejorar la medición de 
resultados e impactos de sus programas sociales, tanto para la Compañía como para la 
comunidad. En el apartado Contribución de IBERDROLA a la comunidad del presente 
capítulo, se describen los programas aplicados y los resultados obtenidos. 

IBERDROLA dispone de diversos Consejos Consultivos regionales en España y Reino 
Unido, integrados por los máximos representantes de importantes grupos industriales 
y financieros. Sus principales objetivos son compartir proyectos empresariales, 
intercambiar experiencias de gestión e innovación y canalizar nuevos proyectos que 
contribuyan al desarrollo de las respectivas regiones. 

La responsabilidad de la organización en la gestión del impacto sobre las 
comunidades locales se realiza a través de los siguientes mecanismos de gestión:

  Directamente por IBERDROLA, mediante la Dirección de Relaciones Institucionales, 
que depende de la Dirección de Recursos Corporativos.
  Directamente por las empresas filiales y participadas, en sus respectivas áreas de 
actuación.
  Las actividades de patrocinio y mecenazgo, a través de la Fundación IBERDROLA en 
España, The ScottishPower Energy People Trust y The Green Energy Trust en el Reino 
Unido, y The IBERDROLA USA Foundation en los Estados Unidos de América.

b) Promover un comportamiento ético
La Política de responsabilidad social corporativa de IBERDROLA incluye el principio de 
“Favorecer la competencia y el libre mercado, rechazando las prácticas de soborno, 
corrupción u otro tipo de contribuciones con la finalidad de obtener ventajas 
empresariales, respetando las reglas de la libre competencia”.

Además, como empresa adherida al Pacto Mundial, IBERDROLA tiene el compromiso 
de velar por la aplicación del principio número diez de dicho pacto, de forma que no se 
obtengan beneficios mediante el uso abusivo de la posición de poder alcanzada. 

Para implementar estos principios, la Compañía ha adoptado las medidas de 
prevención, detección y corrección que se detallan a continuación:

Desde el año 2002 dispone de un Código ético, disponible en www.iberdrola.com, 
revisado periódicamente, por última vez en diciembre de 2011, y aprobado por el 
Consejo de Administración, que regula el comportamiento de todos sus profesionales en 
cualquier área geográfica en la que desarrollen sus actividades.

Se ha dotado de políticas, códigos y procedimientos, disponibles en www.iberdrola.com, 
para regular los comportamientos en diversas esferas relacionadas con estas cuestiones, 
destacando, entre otras, las siguientes: Política para la prevención de delitos y contra el 
fraude, Código ético del Consejero, Procedimiento para conflictos de interés y operaciones 
vinculadas con consejeros, accionistas significativos y altos directivos, Reglamento interno 
de conducta en los mercados de valores y Normas internas para el tratamiento de la 
información privilegiada.

Junto a los mecanismos y herramientas que se definen en los documentos 
mencionados para realizar su seguimiento y evaluación, el Grupo IBERDROLA dispone de 
la Unidad de Cumplimiento Normativo, órgano colegiado dependiente de la Secretaría 
General, para velar por el cumplimiento de la normativa aplicable y del Sistema de 
Gobierno Corporativo de la Sociedad. 

Para canalizar adecuadamente la detección de incumplimientos y aplicar las 
medidas preventivas y correctivas pertinentes, IBERDROLA se ha ido dotando de las 
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siguientes herramientas: el Código ético define los procedimientos a aplicar si se detectan 
incumplimientos de dicho código y los empleados disponen de un Buzón ético donde 
pueden canalizar sus sugerencias y denuncias de actos contrarios a la legalidad o a las 
normas de actuación del Código ético especialmente dirigidas a los profesionales del 
Grupo; se ha creado, igualmente, un canal de comunicación con la Comisión de Auditoría 
y Supervisión del Riesgo del Consejo de Administración, para poder informar, de forma 
confidencial, sobre posibles conductas irregulares, de potencial transcendencia, de 
naturaleza financiera y contable y, recientemente, el Consejo de Administración de la 
Compañía ha aprobado la creación de un Buzón ético para que los accionistas del Grupo 
puedan comunicar también conductas que puedan implicar un incumplimiento del 
Sistema de gobierno corporativo.

A este respecto, IBERDROLA Inmobiliaria ha identificado un riesgo específico en 
cuanto al blanqueo de capitales y prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, 
para cuyo control se ha desarrollado un procedimiento interno y un órgano de control 
que vela por su cumplimiento.  

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Bribery Act en Reino Unido, 
la Dirección de Auditoría del Grupo ha realizado la primera auditoría anual de su 
implantación. Los resultados de dicha auditoría permiten afirmar que el Grupo 
IBERDROLA en Reino Unido se ha dotado de unos mecanismos que garantizan la 
existencia de un adecuado control sobre el cumplimiento de la ley, aunque también 
se han identificado necesidades de mejora en determinados aspectos, sobre las que se 
realizará un seguimiento para ratificar su cumplimiento en próximas auditorías.

c) Política pública
La coordinación de la actuación en el ámbito de las políticas públicas es llevada a cabo 
por la Dirección de Regulación, que depende de la Dirección de Operaciones. En el 
indicador SO5 del presente informe se incluye una información más detallada sobre la 
relación de la Compañía con las Administraciones Públicas. 

d) Relación con los competidores
En aplicación del Código ético, el Grupo se compromete a competir en los mercados de 
forma leal y a no realizar publicidad engañosa o denigratoria de su competencia o de 
terceros. Asimismo se compromete a obtener información de forma legal y a impulsar la 
libre competencia en beneficio de los consumidores y usuarios. 

Igualmente, en cumplimiento de la Política general de responsabilidad social 
corporativa, se compromete a favorecer la transparencia y las reglas de libre mercado, 
rechazando las prácticas de soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones con 
la finalidad de obtener ventajas empresariales, respetando las reglas de la libre 
competencia.

e) Cumplimiento normativo
IBERDROLA, en aplicación de la Política general de responsabilidad social corporativa, 
establece el principio de cumplir con la legalidad vigente en los países en los que 
la Compañía opera, adoptando, de forma complementaria, normas y directrices 
internacionales allí donde no exista un desarrollo legal adecuado. Para velar por el 
cumplimiento de la normativa en vigor y por la aplicación del Sistema de gobierno 
corporativo, la Sociedad dispone de una Unidad de Cumplimiento Normativo con 
competencias en la materia.  



Informe de sostenibilidad 2011 / Dimensión social

209

f) Formación y sensibilización
La Compañía dispone de varias herramientas y procedimientos para promover la 
formación y sensibilización de su personal en los temas indicados anteriormente:

  Políticas corporativas aprobadas por el Consejo de Administración y comunicadas a los 
empleados, disponibles tanto en la web corporativa como en la intranet del Grupo.
  Código ético, comunicado a toda la plantilla, que se entrega a los nuevos empleados a la 
firma del contrato, disponible tanto en la web corporativa como en la intranet del Grupo. 

  Rigurosos procedimientos internos contra la corrupción y procesos para erradicar el 
fraude han sido puestos en marcha en la Compañía y comunicados debidamente a 
sus empleados. 

  En el área de Compras, los procesos de licitación y de adjudicación se han diseñado 
para evitar comportamientos irresponsables. 
  Actividades de patrocinio y mecenazgo y de promoción del voluntariado corporativo, 
que se difunden entre la plantilla a través de la intranet corporativa, dando a los 
empleados del Grupo la oportunidad de participar en proyectos de esta naturaleza.

Aspecto específico del sector eléctrico: comunidad

EU19 Intervención de las partes interesadas en el proceso de toma de 
decisiones en relación con la planificación energética y del desarrollo de 
infraestructuras

En el ámbito de actuación de IBERDROLA, la planificación energética (fuentes de energía, 
tecnologías, necesidades a largo plazo) se lleva a cabo por los poderes públicos, siendo 

Acciones de 
voluntariado 
en Brasil.
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Asistencia 
tras un 
huracán 
en Estados 
Unidos. 

éste el ámbito institucional en el que las diferentes partes interesadas (stakeholders) 
pueden tomar parte según los mecanismos establecidos en cada país. En estos procesos, 
IBERDROLA adopta una posición activa, transmitiendo sus puntos de vista y poniendo a 
disposición de las administraciones sus conocimientos y experiencia.

Para el desarrollo de las infraestructuras eléctricas IBERDROLA realiza, además, 
sus propias proyecciones, seleccionando las infraestructuras, las tecnologías, los 
emplazamientos y los programas de trabajo más acordes con su visión empresarial, su 
plan estratégico y los condicionantes que puedan existir en los aspectos económicos, 
ambientales y sociales.

Una vez seleccionadas las infraestructuras que se consideran más adecuadas, se 
desarrollan numerosos y complejos procesos, normalmente recogidos en la legislación 
de cada país, o complementariamente llevados a cabo por los equipos directivos de los 
negocios de la Compañía, en los que los colectivos afectados: administraciones públicas 
locales o generales, ciudadanos, organizaciones ambientales y sociales, etc., disponen de 
oportunidades para dar a conocer sus puntos de vista al respecto, los cuales son evaluados 
para ir conformando, paso a paso, la solución que finalmente será llevada a la práctica.

En cada país y para cada tipo de infraestructura los procesos señalados son diferentes. 
A título de ejemplo, se incluyen a continuación algunas de las actividades desarrolladas 
por IBERDROLA en este ámbito:
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  El Plan de divulgación y comunicación del proyecto del río Támega en Portugal, en 
donde se ha llegado a proceder a cambios de localización de algunas instalaciones del 
proyecto tras negociaciones con las juntas vecinales.
  Las reuniones informativas y de consulta que se realizan en el Negocio de renovables 
para los parques eólicos en proyecto.
  El procedimiento interno Comunicación ambiental con las partes interesadas de 
aplicación en Coelba en Brasil.
  Las audiencias públicas realizadas por Cosern en Brasil con las comunidades de 
propietarios afectados.
  Los procesos de consulta y de información pública con colectivos afectados en 
el Reino Unido, en los que se realizan foros abiertos de consulta directa con la 
Compañía para contestar las preguntas que se formulen al respecto.
  Hasta la fecha, el 95 % de los grupos de interés han resuelto sus casos a través del 
proceso de resolución de disputas establecido en el Maine Power Reliability Program.

EU20 Enfoque de la gestión en caso de producirse desplazamientos de la 
población

En el desarrollo de la infraestructura eléctrica pueden analizarse determinados proyectos 
que impliquen desplazamientos de personas que residen en sus inmediaciones o que se 
vean afectadas en sus actividades económicas.

Si este caso se produce, IBERDROLA analiza con las administraciones públicas las 
consecuencias económicas, ambientales y sociales de estos proyectos y, conjuntamente 
con estas administraciones, se adoptan las medidas correctoras que se estiman adecuadas 
a la naturaleza de los mismos. IBERDROLA considera que estos procesos son garantes 
para los intereses generales en aquellos países en que estos impactos se producen.
Actualmente, se están desarrollando proyectos de esta naturaleza en Portugal y en Brasil: 

En Portugal está en desarrollo el proyecto del Complejo Hidroeléctrico del Támega, 
en el que se prevén afecciones a zonas de cultivo y desplazamiento de personas. En el 
Plan de acción socio-económico y cultural y el Plan de comunicación del proyecto se están 
teniendo en cuenta a estos pequeños núcleos de población y para ello, se ha diseñado 
una metodología de estudio de viabilidad de estas áreas, de modo que se defina de 
manera consensuada para cada caso si es necesaria la reubicación o indemnización de las 
familias damnificadas.

En Brasil, una parte de los nuevos proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico en la 
zona producen desplazamientos de la población o interfieren en su actividad económica, 
procediéndose de acuerdo con las normas de la ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas). De este modo se compensa a las familias afectadas mediante indemnización 
económica o nuevas tierras para que puedan continuar con sus actividades. 

Aspecto específico del sector eléctrico: planificación y respuesta 
ante desastres y emergencias

EU21 Planes de contingencia; programas de formación; planes para la 
gestión de emergencias; planes de recuperación o restauración

Como en cualquier actividad industrial, tanto en las centrales de generación como en las 
redes eléctricas, pueden darse situaciones de riesgo para las propias instalaciones o para el 
público en general, bien por accidente o por pérdida del suministro eléctrico. Ante situaciones 
de esta naturaleza, las empresas filiales y participadas del Grupo IBERDROLA disponen de 
mecanismos, procedimientos y planes para tratar de minimizar sus consecuencias.
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Así, por ejemplo, en las centrales nucleares, para garantizar la operatividad de los 
sistemas de emergencia y la seguridad de los empleados y del público en cualquier 
situación, existen planes de emergencia para cada central, que consideran tanto un 
Plan de emergencia interior, cuyo cumplimiento es responsabilidad de las empresas 
propietarias de la central, como un Plan de emergencia exterior, competencia de las 
autoridades públicas. Estos planes son conocidos por dichas autoridades y por los 
ayuntamientos de la zona, que intervienen en su aprobación, y disponen de medidas 
preventivas, establecen programas de entrenamiento permanente del personal y se 
comprueban mediante simulacros de emergencia anuales supervisados por el Consejo de 
Seguridad Nuclear. 

Como consecuencia del suceso de la central japonesa de Fukushima, el Consejo 
de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado en 2011 su informe final sobre las pruebas 
de resistencia de las centrales nucleares españolas, confirmado que las mismas están 
sólidamente preparadas para hacer frente a los sucesos previstos en sus bases de diseño. 
El informe señala igualmente que las plantas disponen de márgenes adicionales para 
afrontar con garantías sucesos extremos más allá de las bases de diseño, así como sus 
consecuencias. Para llegar a esta conclusión, se ha seguido la metodología definida en el 
marco de la Unión Europea, analizado los siguientes aspectos: 

  Comportamiento frente a terremotos, inundaciones y otros fenómenos 
naturales extremos. 

  Pérdida total de energía eléctrica, pérdida total del sumidero final de calor 
y la combinación de ambos. 

  Gestión de accidentes severos, incluyendo reactor y piscina de combustible gastado. 

Estos resultados muestran la solidez del programa nuclear español en su conjunto y el de 
IBERDROLA en particular. El informe final del CSN está siendo evaluado por organismos 
reguladores de otros países europeos, estando prevista la publicación de un informe 
común para el conjunto de la UE en el primer semestre de 2012, lo que constituye un 
ejercicio de reevaluación que contribuirá a la seguridad y transparencia de la energía 
nuclear como fuente de suministro clave para España y Europa.

En el caso de las centrales térmicas e hidráulicas, se dispone también de planes 
internos de respuesta a situaciones de emergencia, conocidos adecuadamente por el 
personal y con simulacros periódicos. Un caso especial lo constituyen las presas, que 
disponen de planes de emergencia sometidos a la aprobación de las administraciones 
públicas.

En las redes eléctricas, las situaciones de emergencia de mayor impacto están 
relacionadas con los fallos de suministro del servicio eléctrico.

Las empresas del Grupo IBERDROLA colaboran con los responsables de la operación 
de los sistemas eléctricos nacionales y de las interconexiones internacionales para hacer 
frente, de una forma ordenada, a la posibilidad de un fallo de suministro a nivel global.

En el ámbito de las propias redes de transporte y distribución, las empresas disponen 
de protocolos o planes de actuación ante situaciones de emergencia, que son normas 
internas que el personal conoce y sobre las que recibe formación, programándose 
también simulacros periódicos para mantener la preparación adecuada. Estos protocolos 
también son revisados si se considera conveniente, con la finalidad de corregir las 
deficiencias detectadas y mejorar los procedimientos para futuras incidencias, como se 
ha hecho en ScottishPower tras el duro invierno 2010-2011, en el que varias instalaciones 
fueron afectadas por fuertes vientos e inundaciones.

En términos generales, en todos los ámbitos geográficos en los que IBERDROLA opera 
redes eléctricas, se dispone de procedimientos o normas de operación que permiten una 
ordenada restitución del servicio eléctrico en caso de producirse un fallo importante en 
las redes. En estas situaciones siempre que se requiera, la Empresa opera en coordinación 
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con las autoridades locales. En el ejercicio 2011 se han producido varias situaciones que 
han requerido la puesta en marcha de estos procedimientos:

En el mes de octubre, los estados norteamericanos de Nueva York y Maine fueron 
afectados por una fuerte tormenta de nieve y más de 300.000 clientes sufrieron cortes de 
suministro, que requirieron de varios días de trabajo para solucionarse, siendo necesario 
un gran despliegue de medios, por parte de la Compañía, en operación, mantenimiento y 
atención al cliente.

En el mes de noviembre, incidentes similares se produjeron en el País Vasco, Castellón 
y Valencia, en España, con episodios de viento y lluvia que también afectaron a cerca de 
300.000 clientes, en los que se aplicaron los procedimientos establecidos.
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2. INDICADORES DEL DESEMPEÑO EN SOCIEDAD

Aspecto: Comunidades locales

SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar 
y gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo 
entrada, operación y salida de la empresa

En el ámbito de las actividades del Grupo IBERDROLA se consideran relevantes para este 
indicador los impactos derivados de las operaciones relacionadas con las plantas de generación 
de energía eléctrica que la Compañía promueve y/o proyecta para su puesta en servicio.

En los países en los que IBERDROLA dispone de este tipo de instalaciones, la 
legislación vigente exige la realización de estudios de impacto sobre el medio ambiente 
y la comunidad. Estos estudios afectan a las fases de construcción, operación, cierre y 
desmantelamiento.

Los estudios realizados deben ser aprobados por las autoridades públicas competentes 
y la Compañía los considera adecuados para salvaguardar los derechos de las comunidades 
afectadas, ya que incorporan aquellos aspectos significativos para estas zonas.

Los aspectos son analizados desde un punto de vista ambiental, en áreas como 
emisiones, vertidos, residuos y desde un punto de vista social, en asuntos como el 
impacto en la salud y seguridad de las comunidades locales, las actividades económicas 
afectadas directa e indirectamente, la presencia de comunidades indígenas o afección 
a medios de vida tradicionales, la existencia de patrimonio histórico y cultural o la 
necesidad de desplazamientos de la población local.

De este modo quedan identificados los impactos causados por la instalación56 durante 
su ciclo de vida, ya sean reales o potenciales, negativos o positivos. Una vez identificados 
dichos impactos, se establecen las medidas preventivas y correctivas necesarias para 
su mitigación y, caso de que sea necesario, se incluirían las partidas presupuestarias 
necesarias para cumplir los compromisos adquiridos.  

Debido a los diferentes tipos de instalaciones existentes, la variedad de medidas 

56 Para obtener más información sobre los impactos económicos indirectos se pueden consultar los indicadores EC8 y EC9 
del presente informe. Los impactos ambientales se reflejan en los indicadores correspondientes a la dimensión ambiental. 
Los impactos relativos a desplazamientos de la población se analizan en los indicadores EU20 y EU22.
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adoptadas por IBERDROLA en este sentido es muy diversa. A modo de ejemplo se 
incluyen a continuación algunas de las medidas adoptadas:

  Como parte del Plan MEJORA iniciado en 2010, IBERDROLA está realizando 
actuaciones de restauración o eliminación de infraestructuras obsoletas, que incluyen 
tratamientos para la mejora de la biodiversidad. 
  IBERDROLA Ingeniería y Construcción se ha adherido a la Plataforma de Custodia 
del Territorio, iniciativa de la Fundación Biodiversidad en el marco de la defensa del 
medio ambiente y el desarrollo sostenible, con el objetivo de compatibilizar usos 
compartidos del suelo, como por ejemplo, el aprovechamiento ganadero en terrenos 
ocupados por plantas fotovoltaicas. 

  Se han desarrollado más de 40 programas sociales en la construcción de la central 
hidráulica de Teles Pires por la empresa participada NeoenergIa en Brasil, entre los 
que se incluyen programas de control de enfermedades y prevención, fortalecimiento 
de la infraestructura social, apoyo a la reintegración socioeconómica y promoción de 
las actividades locales, revitalización turística, etc. 

  Inversión voluntaria, como parte del desarrollo de nuevas plantas de ScottishPower en 
Reino Unido, para apoyar planes o iniciativas locales de desarrollo de infraestructuras. 

Los estudios de evaluación de impacto de las instalaciones también incluyen programas 
de vigilancia de los diferentes aspectos identificados. Por ejemplo, en el caso de las 
centrales nucleares se elabora un Plan de vigilancia radiológica ambiental de modo que 
sea posible constatar en todo momento que la operación de cada central se ciñe a la 
legislación vigente. Estos estudios se revisan periódicamente, con el fin de identificar 
posibles cambios en los impactos identificados inicialmente y tomar las medidas 
oportunas.

Los puntos de vista de las comunidades afectadas se tienen en cuenta a través de 
procesos de consulta, que varían en función del país y el tipo de instalación. Todos estos 
procesos, incluidos en los estudios de evaluación de impacto de las instalaciones, están 
regulados y son condicionantes para la obtención de las autorizaciones de construcción 
y operación de las plantas y en ocasiones se completan con procesos llevados a cabo 
voluntariamente por la Compañía57. 

Durante el ejercicio 2011 la Compañía se encuentra en distintas fases de los 
procedimientos oportunos para la obtención de las autorizaciones correspondientes a nuevas 
instalaciones como, por ejemplo, en España los proyectos de San Pedro II y Santa Cristina, en 
Portugal el proyecto del río Támega y en Brasil los proyectos Teles Pires y Belo Monte.

Para el cierre y desmantelamiento de las instalaciones, IBERDROLA elabora la información 
y los planes derivados de la legislación vigente y, en los casos en los que se produce, la 
Compañía informa de esta circunstancia a los representantes de los trabajadores y lleva a cabo 
las actividades necesarias de acuerdo con las administraciones públicas.  

Actualmente, está previsto que la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en 
España, cese su funcionamiento en el año 2013 y la empresa está constituyendo una 
provisión para llevar a cabo las labores de predesmantelamiento de la misma. 

De igual forma, ScottishPower prevé el cierre de la central eléctrica de Cockenzie en 
2015, para lo que ha elaborado el correspondiente plan de desmantelamiento.

SO1.1 Contribución de IBERDROLA a la comunidad.

Introducción
El compromiso de IBERDROLA con las comunidades en las que opera se materializa 
a través de actuaciones sociales en colaboración con entidades relevantes de la 
administración y de la sociedad civil.

57 Para más información sobre estos procesos se puede consultar el indicador EU19 del presente informe.
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Las actuaciones sociales del Grupo IBERDROLA están coordinadas e impulsadas 
por la Fundación IBERDROLA. Se puede obtener una información detallada de dichas 
actuaciones tanto en los informes anuales como en las páginas web corporativas de la 
Fundación IBERDROLA y de las empresas filiales y participadas de IBERDROLA en España, 
el Reino Unido, Estados Unidos de América, Latinoamérica y otros países.

Los programas de electrificación rural en Brasil constituyen también una referencia 
destacada. Las empresas brasileñas Elektro, Coelba y Celpe han continuado desarrollando 
dichos programas, emprendidos conjuntamente con las administraciones públicas. 
Su objetivo es extender las infraestructuras eléctricas a toda la población del país, 
para facilitar el desarrollo económico y social, y minimizar las desigualdades entre las 
diferentes regiones y entre los ámbitos rural y urbano. Estos programas, que son los 
mayores acometidos en Latinoamérica, representan un componente fundamental para el 
desarrollo de la población brasileña más desfavorecida.
IBERDROLA estima que los principales beneficios que obtiene de su compromiso con la 
sociedad son:

  Construir y reforzar relaciones de confianza con las comunidades, a través del apoyo a 
organizaciones sociales y a administraciones locales y regionales.

  Conseguir un mayor reconocimiento de marca y una mejora de su reputación 
corporativa.

  Mejorar la satisfacción de sus empleados, a través de sus programas de voluntariado y 
de su pertenencia a una Compañía valorada y reconocida socialmente.

Recursos dedicados
IBERDROLA ha seleccionado el modelo LBG (London Benchmarking Group), 
de medida y evaluación de las contribuciones empresariales a la comunidad, 
por su amplio reconocimiento a nivel internacional. Se le considera el 
estándar más valorado para medir resultados e impactos de los programas 
sociales, tanto para la empresa como para la comunidad.

Empleados 
en el Día del 
Voluntariado,  
en Brasil. 
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Una descripción detallada del modelo LBG puede encontrarse en la web de LBG-España, 
www.lbg.es.

IBERDROLA ha utilizado el modelo LBG para informar de sus contribuciones a la 
sociedad en este Informe de sostenibilidad 2011.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD 2011 

(Miles €)

Por categorías

  Aportaciones puntuales 2.720

  Inversión social 28.513

-  Desarrollo socioeconómico del entorno

-  Sostenibilidad energética

-  Arte y cultura

-  Educación y formación

-  Cooperación y solidaridad

  Iniciativas alineadas con el negocio 925

  Costes de gestión 2.578

Por tipo de contribución

  Aportaciones en dinero 31.560

  Tiempo de empleados 483

  Aportaciones en especie 115

  Costes de gestión 2.578

Total contribuciones 34.736

CONTRIBUCIÓN DE IBERDROLA POR REGIONES 

 España
 Reino Unido
 Estados Unidos de América
 México y Brasil
 Otros países

45%

15%

3%

36%

1%
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CONTRIBUCIÓN DE IBERDROLA POR PROGRAMAS

 Desarrollo socioeconómico
 Arte y Cultura
 Educación y Formación
 Cooperación y Solidaridad
 Sostenibilidad Energética
 Otros

35%

25%

7%

10%

11%

12%

Asimismo, los fondos destinados a programas de electrificación rural en Brasil han 
supuesto un total de 82 millones de euros en términos consolidados para el Grupo.

PROGRAMAS DE ELECTRIFICACIÓN 2011 

(Miles €)

Elektro, Coelba y Celpe 81.530

Logros e impactos conseguidos
IBERDROLA viene midiendo, con diferentes parámetros, los resultados conseguidos a 
través de sus programas de apoyo a la comunidad; algunas de estas cifras se mencionan 
en el apartado siguiente que resume las principales actividades de la Fundación 
IBERDROLA en el año 2011.

Además, la Fundación ha seleccionado su programa Energía para la solidaridad, para 
aplicar inicialmente la metodología específica LBG de medición de logros e impactos, con 
objeto de profundizar en la aplicación completa de esta metodología y evaluar mejor los 
resultados globales alcanzados.

La actual convocatoria del programa citado es 2011-2012, por lo que hasta el final 
del año actual no se podrán ofrecer resultados completos. Sin embargo, las previsiones 
actuales acerca de los cincuenta proyectos que conforman el programa es lograr un 
número mayor de 70.000 beneficiarios directos. Los colectivos implicados son personas 
con discapacidad, mayores en situación de desamparo, inmigrantes, parados de larga 
duración, personas con enfermedades graves o degenerativas, mujeres víctimas de 
violencia de género, etc. 

La Fundación IBERDROLA
En 2011, la Fundación IBERDROLA ha continuado avanzando en su Plan director 
2010-2014 que tiene por objeto desarrollar los fines fundacionales mediante iniciativas 
que contribuyan eficazmente a la mejora de la calidad de vida de las personas en los 
territorios y países donde actúa el Grupo. 

Así, los programas e iniciativas más relevantes lanzados en 2011 en los tres ámbitos 
de actuación de la Fundación han sido:
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a) Área de sostenibilidad energética

En España:
  Becas de energía y medio ambiente 
Se han concedido 36 becas dirigidas a licenciados y estudiantes de último año de 
carrera españoles, británicos y estadounidenses, para estudios de postgrado en 
universidades o centros tecnológicos españoles, británicos y estadounidenses de gran 
prestigio. Se han recibido 850 candidaturas, experimentándose un fuerte crecimiento 
respecto a 2010.

  Ayudas Energía para la investigación 
La Fundación IBERDROLA ha concedido diez ayudas a investigadores pre y 
postdoctorales que estén realizando o deseen realizar un programa de investigación 
en las áreas de la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

  Cátedra IBERDROLA Universidad de Salamanca 
Se han concedido cuatro becas de investigación sobre temas relacionados con la 
energía y la sostenibilidad.

  Premio Rey Jaime I a la protección al medio ambiente 
La Fundación ha patrocinado un año más el galardón a la protección del medio 
ambiente que ha recaído en el profesor Sixto Malato Rodríguez por su trayectoria 
científica en el área de utilización de la energía solar para el tratamiento de aguas. 

  Apoyo a la biodiversidad. 
Se ha participado en los siguientes programas:
- Programa para la protección del urogallo cantábrico.
-  Programa de seguimiento de la migración de las aves reproductoras e invernantes  

en España.

Acto de 
entrega de 
becas para 
el curso 
2011/2012
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En Reino Unido:
  Friends of the Capercaillie 

Colaboración con la Royal Society for the Protection of Birds cuyo fin es recrear el 
bosque nativo hábitat del urogallo. Cerca de 8.000 esquejes de árboles autóctonos han 
sido plantados en el bosque ScottishPower Wood con la ayuda de voluntarios.
  Premios Scottish Green 

Se han recibido 107 candidaturas para estos galardones ambientales que premian 
a particulares y empresas por sus iniciativas dirigidas a la lucha contra el cambio 
climático.
  The Power Academy 

Alianza entre el Institution of Engineering and Technology, las universidades más 
prestigiosas y las empresas energéticas del país, dirigida a atraer al sector a jóvenes 
ingenieros. 
  Urban and Woodland Community Projects 

Se ha colaborado en varios proyectos comunitarios forestales urbanos y rurales en 
Glasgow, Liverpool y el Norte de Gales con la ayuda de voluntarios de ScottishPower. 

En Estados Unidos de América:
  Maine Audubon Society
  Esta organización, que vela por la conservación de la vida salvaje en Maine, dispone 
del Programa de restauración de aves marinas (SRP) y estudia los efectos de la 
generación eólica marina en la fauna marina de la zona.

  Colaboración con las organizaciones:
- Friends of Casco Bay.
- Kennebec Valley Community College.
- Gulf of Maine Research Institute.

Presentación de Adán y Eva, 
tras su restauración en el Prado.
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En México:
  Formación en el Instituto Tecnológico de Monterrey. 

Se han otorgado cinco becas a estudiantes de preparatoria y carreras universitarias. 

b) Área de arte y cultura

En España:
  Restauración, conservación e iluminación del patrimonio histórico-artístico: 
-  Plan de restauración románico atlántico

En España se han realizado intervenciones en cuatro iglesias de Salamanca y 
Zamora. En Portugal han comenzado las intervenciones en tres iglesias: Sao Bento 
en Castro de Aveläs, Sao Pedro en Roriz y Algosinho en Mogadouro. Los trabajos 
concluirán en el año 2012.  

-  Programa de restauración del Museo del Prado
Dentro del acuerdo firmado con la pinacoteca, por el que la Fundación se convierte 
en Protector del taller de restauración del Museo, se han llevado a cabo un conjunto 
de trabajos en obras de pintura y escultura.
>>  Iluminación interior de la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad en El Toboso, Toledo.
>>  Iluminación de la fachada de la Fundación Carlos de Amberes en Madrid.
>>  Iluminación de la ribera del Tajo a su paso por Toledo.

  Exposiciones y muestras del patrimonio artístico e industrial de IBERDROLA
  Exposición Luces del Duero
Concebida para dar a conocer la proeza técnica y económica que supuso el desarrollo 
hidroeléctrico del Duero, la exposición reúne cerca de cien fotografías, así como 
diversos paneles explicativos sobre los aspectos más destacados del proceso 
constructivo de presas y centrales. 

  El arte y la cultura en el ámbito de IBERDROLA 
Destacan, entre el conjunto de instituciones apoyadas por IBERDROLA, el Museo 
Guggenheim Bilbao, con el patrocinio de la exposición El intervalo luminoso, y el 
Museo Bellas Artes de Bilbao, con el patrocinio de las exposiciones Fabulario, de 
Daniel Tamayo, y Matta 1911-2011.

En Reino Unido:
  Festival Celtic Connections
Un año más ScottishPower ha patrocinado este festival. La convocatoria del concurso 
ScottishPower Powerful Performance fue lanzada en todas las escuelas secundarias en 
Escocia.

  Festival internacional del Libro de Edimburgo
  National Theatre of Scotland
Diferentes iniciativas que reúnen una combinación de cuentos, baile, teatro y música. 

  Festival Llangollen International 
Festival anual de música y danza, celebrado en la ciudad galesa de Llangollen, que 
reunió a 4.500 niños de 42 países.

En Estados Unidos de América:
  Rochester Museum and Science Center
  Public Broadcasting WSKG – Binghamton
Esta emisora pública de radio y televisión cuenta con una amplia programación de 
tipo educativo.

  Public Broadcasting - WXXI – Rochester
Se colabora en la programación educativa de esta emisora pública de radio y 
televisión.
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  Memorial Art Gallery 
Esta galería cuenta con una colección permanente de más de 12.000 obras de arte y 
un programa de exposiciones temporales, conferencias, tours y actividades.

  The Emelin Theatre
  Nazareth Arts Center Dance Festival
Desde hace 43 años este centro organiza un festival de danza que trae a las 
compañías de danza más importantes del mundo y cuenta con la asistencia de cerca 
de 6.000 personas.

En Brasil: 
  Proyectos sujetos a la Ley Federal de Incentivo a la Cultura (Normativa Rouanet)
En el ámbito de esta normativa, Elektro ha lanzado el proyecto Energía em Cena, un 
ciclo de cine brasileño llevado a 70 ciudades del área de distribución de Elektro y el 
proyecto Energia Musical. 

  Proyectos sujetos a la Ley Federal de Incentivo al Deporte
Como ejemplo, se cita el proyecto Esporte Energía, que ha promovido la inclusión 
social de 600 niños y jóvenes de Guarujá a través del deporte.

c) Área de cooperación y solidaridad

En España:
  Programa de ayudas sociales Energía para la solidaridad
En el primer semestre del año la Fundación IBERDROLA lanzó la II convocatoria de su 
programa Energía para la solidaridad, del que se han beneficiado cincuenta entidades 
sociales, de entre las más de seiscientas solicitantes. Las ayudas se han enfocado hacia 
iniciativas de fomento de empleo para personas en situación de desigualdad y de 
cobertura de necesidades básicas de colectivos vulnerables.

  Premios Cocemfe 2011
La Fundación IBERDROLA ha recibido el Premio Empresa 2011 de la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física por su contribución a la calidad de 
vida de las mujeres con discapacidad en el ámbito rural, mediante la financiación de 
programas de integración laboral para este colectivo. 

  Colaboración con la Fundación Theodora
Junto a la Fundación Theodora, la mayor organización de payasos hospitalarios de 
España, se ha lanzado la iniciativa Los martes de IBERDROLA, por la que se financiarán 
todas las visitas de los Doctores Sonrisa, todos los martes de 2012 en seis hospitales 
del territorio nacional. 

  Colaboración con Cruz Roja
Se ha acordado la colaboración con Cruz Roja para la distribución de packs higiénicos 
a personas en situación de exclusión residencial. Se pretende llegar a 4.400 familias, 
actuales beneficiarias de proyectos de Cruz Roja, más las derivadas por los servicios 
sociales municipales. 

En Reino Unido:
  Premios Duque de Edimburgo 
Estos prestigiosos premios están dirigidos a fomentar la motivación personal entre los 
jóvenes para aumentar el crecimiento y la confianza en sí mismos. Han completado 
el programa 87 estudiantes en Glasgow y se han registrado 13 y 9 nuevas escuelas de 
Glasgow y Liverpool, respectivamente. 

  Premios Your Champions & Your Heroes
Estos galardones premian a aquellas personas que hayan destacado por sus 
contribuciones a la comunidad local.
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  Programas National Skills Employability  
El objetivo es promover el interés por los estudios de ingeniería entre los jóvenes de 
secundaria. Han asistido 1.600 alumnos a la edición anual de la Feria Educativa INEOS 
en Falkirk y se han impartido cursos sobre el sector eléctrico en varias escuelas dentro 
de la agenda STEM.

  Premios Young Enterprise  
Este programa de jóvenes emprendedores se organiza en los centros de educación 
secundaria para alentar a los estudiantes a aflorar su espíritu emprendedor, 
premiándose las mejores ideas.

En Estados Unidos de América:
  Highland Hospital

Este hospital realiza una importante labor investigadora en la detección precoz del 
cáncer de mama y cuenta con servicios de atención para miles de mujeres sin seguro 
médico.
  Se ha apoyado también a organizaciones educativas, instituciones e iniciativas 
sociales, tales como:

- The Mitchell Institute 
- Fire Department Recognition 
- United Way of Broome County Inc.
- A.I.M for College 
- American Red Cross-Project SHARE
- The Community Foundation for South Central New York, Inc.

En México
  Construcción de nuevo edificio en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y 
de Servicios de Tamazunchale.  
El nuevo edificio, desarrollado bajo el programa Escuela digna, albergará a los 
estudiantes de la nueva especialidad de electrónica.

  Rehabilitación de escuelas primarias cercanas a las centrales: Dulces Nombres, 
Altamira V, La Laguna, y PCM.

“Carrera contra 
el cancer”,  
que patrocina 
ScottishPower 
en Reino Unido. 
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Iniciativa 
“Meninos 
ecológicos” 
en Brasil. 

En Brasil: 
  Instituto Elektro en las comunidades
Se han organizado actividades de formación profesional y culturales (artesanía, 
pintura, jardinería, teatro…), dirigidas a fortalecer las relaciones con las comunidades 
de Campinas y Guarujá, donde opera Elektro.

  Escuela de electricistas
Se ha ofrecido formación gratuita como electricistas a 213 jóvenes y 121 han sido 
contratados posteriormente por Elektro.

  Escola Inclusiva
Se ha impartido formación a 30 nuevos estudiantes con bajos ingresos o 
discapacitados, en las áreas administrativa, logística y de telemarketing. 

  Meninos Ecológicos
Se ha facilitado a 30 adolescentes que desarrollen acciones de cuidado ambiental, 
tales como identificación de especies, reforestación o recolección de semillas, en 
Pariquera-açu, Araras y Eldorado.

EU22  Número de personas desplazadas, física o económicamente,  
y compensaciones concedidas, desglosados por tipo de proyecto

Este indicador recoge información tanto sobre las personas que han tenido que ser 
desplazadas de su lugar de residencia como de aquellas que han disminuido sus medios 
de subsistencia como consecuencia del desarrollo de instalaciones productivas de la 
Compañía. En el ejercicio 2011, se han dado situaciones como las descritas en Portugal, 
Brasil y Hungría.

En Portugal está prevista la necesidad de desplazamiento de algunas familias y la 
ocupación de tierras en la construcción del Complejo Hidroeléctrico del Támega. Su 
cuantificación está en fase de evaluación y aprobación por el Estado Portugués.

En Brasil, se han identificado las siguientes afecciones: se han concedido 
indemnizaciones a 20 pescadores afectados por la central de Baguari, a 22 por la de 
Garrafão y a 40 por la de Itapebí; se prevé que la central de Teles Pires afecte a las 131 
actividades físicas y financieras, por lo que se ha elaborado un Programa de compensación 
por pérdida de tierras y desplazamientos obligatorios de población, que prevé las acciones 
compensatorias y de apoyo necesarias para la restauración de las condiciones de vida y 
las actividades productivas en el área afectada; finalmente, se prevé que la central de Belo 
Monte suponga el realojamiento de 5.749 familias, según los últimos datos recogidos, 
estas zonas, ya sean rurales o urbanas, poseen proyectos propios de restauración y 
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apoyo, definidos en el Proyecto básico ambiental, y  72.129.256 euros serán transferidos 
anualmente en concepto de compensaciones financieras a estos municipios.

En Hungría se han realizado compensaciones a propietarios de terrenos cuya cosecha 
se había visto  afectada durante la construcción de cuatro parques eólicos.

Aspecto: Corrupción

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con 
respecto a riesgos relacionados con la corrupción

Durante el ejercicio 2011 se han llevado a cabo los trabajos de revisión y adecuación 
de los procedimientos aplicados en las sociedades de Reino Unido, necesarios para el 
cumplimiento de la Bribery Act, según se ha explicado anteriormente en este mismo 
capítulo. En términos generales, en el perímetro social no se han llevado a cabo análisis 
específicos en los negocios con respecto a riesgos relacionados con la corrupción. 

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos 
anti-corrupción de la organización

En defensa de una actuación empresarial éticamente responsable, IBERDROLA es 
contraria a prácticas relacionadas con la corrupción, en cualquiera de sus formas.

Desde el punto de vista externo, los empleados del Grupo deben cumplir con el 
Código ético y las políticas empresariales aprobadas, que establecen que estas prácticas 
no deben utilizarse como medio para obtener beneficios personales o trato ventajoso 
para la Compañía. 

Durante el ejercicio 2011 se han desarrollado cursos de formación en estas materias 
en EE.UU, a los que han asistido 897 personas, y en Brasil, a los que han asistido 24.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

En los países en los que opera el Grupo no constan incidentes de corrupción ni se ha 
registrado reclamaciones por dicho motivo. Tampoco se han registrado incidentes que 
hayan motivado la cancelación de pedidos o contratos a proveedores ni se han producido 
resoluciones judiciales a este respecto.

Aspecto: Política pública

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las 
mismas y de actividades de “lobbying”

IBERDROLA mantiene dos tipos de relaciones con los organismos reguladores.

  Relaciones dirigidas a conseguir que la regulación sea eficiente y permita un 
mercado en competencia en las actividades no sometidas a monopolio natural y una 
retribución suficiente para los negocios regulados. Para ello se mantiene un diálogo 
permanente y constructivo en el que se intercambian información, conocimientos 
y opiniones. De esta forma, IBERDROLA conoce las inquietudes y propuestas de los 
organismos reguladores y les expone sus opiniones y puntos de vista en la legítima 
defensa de sus intereses, los de sus accionistas y sus clientes y usuarios. También 
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participa activamente, tanto en las “consultas públicas” que realizan los organismos 
reguladores para recabar la opinión de los agentes implicados en los procesos previos 
a la revisión de la regulación o de definición de las políticas energéticas nacionales, 
como en los propios procesos oficiales de tramitación de la normativa y en el 
seguimiento de su aplicación. 
IBERDROLA, como criterio general, defiende los principios de buena regulación: 
proporcionalidad, eficacia y eficiencia, responsabilidad e independencia, consistencia 
y credibilidad y finalmente transparencia y claridad. En relación con aspectos 
concretos de la regulación energética defiende entre otras cosas:
- Suficiencia tarifaria para las actividades reguladas. 
-  Plena liberalización de las actividades destinadas a la generación y el suministro 

final, incluyendo la eliminación de las tarifas integrales.
- Introducción de medidas de protección al consumidor vulnerable. 
- Internalización de todos los costes, incluidos los ambientales.
-  Promoción de las energías renovables y la eficiencia energética, de una forma 

compatible con los principios de mercado.
- Garantizar la seguridad de suministro.
- Constitución del mercado único europeo. 
Algunos de estos principios, especialmente los relativos a la total liberalización de 
actividades de suministro final o la internalización de todos los costes ambientales, 
no están totalmente asumidos en algunos de los países en los que opera, siendo 
objeto de un debate social, en el que IBERDROLA participa, para su posible 
incorporación en la regulación.

  Aportación de toda la información que requieren los organismos reguladores, tanto 
para el ejercicio normal de su actividad, como la demandada de forma coyuntural.
Además de las relaciones directas con los organismos reguladores, IBERDROLA y las 
empresas de su Grupo participan en el proceso regulatorio a través de asociaciones 
empresariales nacionales e internacionales a las que pertenecen. Por su relevancia 
pueden mencionarse Unesa en España y Eurelectric en Europa, cuyos principios y 
operativa pueden consultarse en sus páginas web respectivas www.unesa.es y www.
eurelectric.org. Asimismo, están presentes en foros y organizaciones de debate e 
investigación sobre temas regulatorios. 

 
En relación con las actividades de lobbying, IBERDROLA se ha inscrito en febrero de 
2012 en el Registro de Transparencia, creado por las instituciones europeas para dotar 
de la adecuada transparencia a las relaciones de estas instituciones con empresas, ONG, 
asociaciones ciudadanas, grupos de reflexión, etc. Dicho registro ha sido creado por el 
Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y el Consejo de la Unión Europea apoya la 
iniciativa. La ficha de IBERDROLA en el registro se puede encontrar en http://ec.europa.
eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=41816938101-07.
En sus actividades de influencia en las políticas públicas, IBERDROLA USA ha realizado 
las contribuciones económicas indicadas en el registro norteamericano http://soprweb.
senate.gov/index.cfm?event=selectfields.

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos 
políticos o a instituciones relacionadas, por países

IBERDROLA es una empresa con una posición neutral desde el punto de vista político. En 
el ejercicio 2011 ninguna de las empresas del Grupo, en España o en Latinoamérica, ha 
contribuido a la financiación de partidos políticos o a organizaciones dependientes de los 
mismos.

IBERDROLA 
DEFIENDE LOS 
PRINCIPIOS  
DE BUENA 
REGULACIÓN: 
PROPORCIO-
NALIDAD, 
EFICACIA Y 
EFICIENCIA, 
RESPONSABI-
LIDAD E INDE-
PENDENCIA, 
CONSISTENCIA 
Y CREDIBILIDAD 
Y TRANSPAREN-
CIA Y CLARIDAD
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ScottishPower ha aportado un total de 25.925 euros distribuidos entre distintos 
partidos de todo el espectro político del Reino Unido, para el patrocinio de conferencias y 
eventos, de acuerdo a la ley Political Parties, Elections and Referendumns Act del año 2000. 

En Estados Unidos de América, la empresa filial de IBERDROLA ha realizado 
aportaciones a candidatos y partidos políticos por un total de 33.228 euros, informando 
sobre las mismas de acuerdo a la legislación vigente.

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia, y sus resultados

En materia de prácticas restrictivas de la competencia, en el año 2008 la Comisión 
Nacional de la Competencia (o CNC) dictó resolución en el expediente 624/07, abierto 
en el ejercicio 2007 por un supuesto abuso de posición de dominio de IBERDROLA 
Generación, S.A.U. en el mercado de suministro de electricidad en restricciones técnicas, 
en la zona Levante. La resolución, que impuso a IBERDROLA Generación, S.A.U., una 
sanción de 15.400.000 euros, fue impugnada ante los tribunales de justicia (Audiencia 
Nacional). La efectividad de esta sanción quedó en suspenso como consecuencia 
de la solicitud cursada por IBERDROLA Generación, S.A.U. El recurso contencioso-
administrativo fue estimado, anulándose la sanción impuesta. La sentencia estimatoria 
ha sido recurrida en casación por el abogado del Estado, habiéndose notificado 
recientemente la sentencia del Tribunal Supremo desestimando el recurso del abogado 
del Estado.

También, la Comisión Nacional de la Competencia dictó, en marzo de 2007, una 
resolución en la que se imponía a IBERDROLA Generación, S.A.U. una multa de 
38.710.349 euros, por supuesta infracción de abuso de posición dominante derivada 
del funcionamiento en régimen de restricciones técnicas del grupo 3 de la Central 
de Castellón y los grupos 4 y 5 de Escombreras. Contra esta resolución se interpuso 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional solicitando, además, la 
suspensión de la sanción recurrida, suspensión que fue acordada por la Sala. En julio 
de 2009 la Audiencia Nacional dictó sentencia desestimatoria contra la que se presentó 
recurso de casación ante el Tribunal Supremo, manteniéndose la suspensión de la eficacia 
de la sanción. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación de IBERDROLA 
Generación, S.A.U., que se encuentra preparando el recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional.

Durante el año 2009 se resolvió el expediente sancionador incoado en 2007 por 
la Comisión Nacional de la Competencia, contra IBERDROLA Distribución Eléctrica, 
S.A.U., como consecuencia de la denuncia formulada por la comercializadora Céntrica 
Energía, S.L., (paralela a la presentada por dicha sociedad frente al resto de distribuidoras 
pertenecientes a grupos verticalmente integrados) por un supuesto abuso de posición de 
dominio en relación con el acceso masivo a su base de datos de puntos de suministro. La 
resolución, que impone una sanción de 15.000.000 euros, ha sido impugnada ante los 
tribunales de justicia (Audiencia Nacional) que suspendieron la efectividad del pago de 
la sanción a solicitud de IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U. Continúa pendiente el 
señalamiento de fecha para votación y fallo.

En el 2010, Céntrica Energía, S.L. formuló demanda ante el Juzgado de lo Mercantil 
nº 1, de Bilbao, por la que reclamaba 11.900.000 euros por unos pretendidos daños 
y perjuicios, precisamente en base a la sanción anterior impuesta por la CNC, por un 
supuesto abuso de posición de dominio, por no haber permitido el acceso masivo a 
la base de datos de puntos de suministro. IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U. 
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se opuso a esta demanda, en síntesis, por prescripción de la acción, y en todo caso, 
por haber cumplido rigurosamente con la normativa sectorial vigente y con el criterio 
establecido por la Comisión Nacional de Energía (o CNE) desde 2002 en esta materia. 
Con fecha 16 de julio de 2010 se dictó sentencia favorable a IBERDROLA Distribución 
Eléctrica, S.A.U., que estimó la prescripción. Recurrida de contrario esta sentencia 
en apelación ante la Audiencia Provincial de Vizcaya, con fecha 27 de julio de 2011 
se ha dictado nueva sentencia confirmatoria de la anterior, apreciando igualmente 
la prescripción y que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo en contrario, 
encontrándose el recurso pendiente de admisión a trámite.

También en el año 2008 la mencionada comercializadora Céntrica Energía, S.L. 
formuló otra denuncia contra la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) 
ante la misma Comisión Nacional de la Competencia, por una supuesta actuación 
obstaculizadora de la competencia, al haber interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra la Orden Ministerial ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, que en 
su disposición adicional tercera regulaba el referido acceso masivo a las bases de datos 
de las distribuidoras eléctricas. La Audiencia Nacional, en febrero de 2008, acordó la 
suspensión cautelar de esta Orden, ante la apariencia de buen derecho del recurso que 
denunciaba la infracción de la normativa de protección de datos personales. Tras la 
modificación de esta disposición adicional, por Orden Ministerial 694/2008, de 15 de 
marzo de 2008, la Audiencia Nacional revocó la suspensión cautelar anterior, aunque la 
Dirección de Investigación de la CNC continuó el expediente sancionador. Finalmente, 
el 2 de noviembre de 2009, la CNC resolvió de forma favorable al archivo del expediente. 
Sin embargo, los siguientes 5 y 6 de noviembre, la Dirección de Investigación de la 
CNC realizó una inspección de la sede de Unesa, al haber incoado un expediente de 
información reservada, por presuntas prácticas restrictivas (actuación concertada) de las 
empresas asociadas en Unesa.

En efecto, la Comisión Nacional de la Competencia incoó el 24 de junio de 2009 
un expediente sancionador, que se ha tramitado con el número S/0159/09, frente a 
diversas distribuidoras eléctricas (entre ellas IBERDROLA Distribución Eléctrica, S.A.U.) 
por una conducta consistente en impedir, restringir o falsear la competencia en el 
mercado nacional de suministro de electricidad. Como consecuencia de la inspección 
mencionada en el párrafo anterior, Unesa fue imputada en el expediente sancionador. 
Adicionalmente, el 30 de abril de 2010 la Dirección de Investigación de la Comisión 
Nacional de la Competencia acordó ampliar la incoación del expediente a, entre otras, 
IBERDROLA, S.A. por una existencia de estrategia de coordinación en el sector eléctrico 
tendente, entre otros, a la obstaculización del cambio de comercializador de electricidad.

El 28 de julio de 2010 le fue notificada a IBERDROLA, S.A. la propuesta de resolución 
de la Dirección de Investigación frente a la que aquélla presentó sus alegaciones. 
(IBERDROLA Distribución Eléctrica S.A.U. no ha sido finalmente imputada en este 
expediente). El 22 de diciembre de 2010 el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia acordó la apertura de un periodo de prueba previo al dictado de la 
resolución. Finalmente, el pasado 13 de marzo de 2011 se notificó a la Compañía la 
resolución sancionadora de este expediente, que impuso a IBERDROLA, S.A. una sanción 
de 21.612.000 euros. Esta resolución fue recurrida ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, encontrándose pendiente de la contestación a la demanda por parte del 
abogado del Estado.

Por otra parte, durante 2011 ha continuado tramitándose  el procedimiento previsto 
en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE abierto por la Comisión Europea contra 
España (Ayuda Estatal C3/2007) en relación con la posibilidad de que el sistema de 
tarifas reguladas de electricidad pueda ser considerado como ayuda estatal prohibida por 
el Tratado de la que serían beneficiarios, por un lado las empresas consumidoras finales 
y, por el otro, los distribuidores de electricidad. En dicho procedimiento, instado tras 
denuncia de las entidades Céntrica, P.L.C. y Céntrica Energía, S.L., se presentaron sendos 
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escritos de observaciones tanto de la Unesa, como de IBERDROLA Distribución Eléctrica, 
S.A.U., centrándose la defensa  en el carácter absolutamente regulado de la actividad 
de distribución eléctrica en España y en la inexistencia de ventaja alguna para los 
distribuidores en relación con los comercializadores libres de electricidad, en definitiva 
considerando la no concurrencia de ayuda estatal prohibida a favor de los primeros. En 
este expediente, que se circunscribe únicamente al ejercicio 2005, se espera un resultado 
definitivo favorable que declare la inexistencia de ayudas ilegales en lo que a las empresas 
distribuidoras de electricidad se refiere.

Además de las denuncias ante la CE, Céntrica ha interpuesto diversos recursos 
solicitando la nulidad de las disposiciones tarifarias nacionales que reconocen los déficits 
de las actividades reguladas en la medida que en ellas no se reconocen déficits similares a 
la actividad de comercialización. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional 
han acordado aplazar los señalamientos para votación y fallo de los citados recursos, 
hasta conocer la resolución de la Comisión Europea que ponga término al procedimiento 
sobre Ayuda Estatal C 3/2007, incoado a raíz de la denuncia de Céntrica.

El 1 de octubre de 2009 la Comisión Nacional de la Competencia ordenó la incoación 
de un nuevo  expediente sancionador por conductas en el mercado de generación 
eléctrica, en el que se requería a IBERDROLA S.A. para que facilitase a la Dirección 
de Investigación diversa información sobre los hechos investigados. Se trata de un 
expediente de ámbito sectorial, en el que se analizan conductas de la mayor parte de 
los agentes del mercado y, en el caso del Grupo IBERDROLA, aspectos que afectan tanto 
a la sociedad generadora como a la que desarrolla la actividad regulada de distribución. 
En diciembre de 2010 la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la 
Competencia acordó dividir en dos el procedimiento sancionador: por una parte, (I) 
todo lo relativo a la gestión de las restricciones técnicas por parte de la generadora 
(S/104/08); y, por la otra, (II) lo relativo a la actuación de IBERDROLA Distribución, S.A.U. 
e IBERDROLA, S.A. en relación con el Real Decreto-Ley 3/2006 (S/319/10). Finalmente, 
el 15 de septiembre de 2011 y el 4 de octubre de 2011 fueron notificadas a la Compañía 
sendas resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia archivando estos dos 
expedientes con declaración de no haberse apreciado infracción alguna de las normas de 
competencia. 

Miembros 
del equipo 
paralímpico 
español de 
vela, que 
patrocina 
Iberdrola.
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A finales de 2011 sigue su curso el expediente sancionador incoado el 1 de julio 
de 2010 por la Comisión Nacional de la Competencia, que se tramita con el número 
S/0213/10, frente a IBERDROLA, IBERDROLA Generación, S.A.U. e IBERDROLA 
Comercialización de Último Recurso, S.A.U. por una presunta infracción de falseamiento 
de la competencia por actos desleales consistente en el traspaso de contratos desde 
la comercializadora de último recurso a la comercializadora libre, sin recabar el 
consentimiento expreso del consumidor exigido por la normativa sectorial. 

En julio de 2011, Ofgem inició una investigación en el marco de la Ley de la 
Competencia del Reino Unido sobre las seis grandes compañías energéticas (incluyendo 
ScottishPower) y la asociación sectorial que las representa (the Energy Retail Association). 
Se trata de determinar si el código de EnergySure que rige las ventas puerta a puerta 
puede impedir que los agentes de internet hagan también ese tipo de ventas. 
ScottishPower ha cooperado plenamente con las investigaciones de Ofgem hasta la fecha. 

Aspecto: Cumplimiento normativo

SO8 Valor monetario de las multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones.

Siguiendo el protocolo técnico para este indicador, se incluyen en el mismo las multas y 
sanciones adicionales a las señaladas en los indicadores EN28 y PR9. Durante el ejercicio 
2011 se han producido las siguientes en el perímetro social del informe:

  Multas por un importe consolidado de 51.235.567 € de las que 21.612.00 €, 
corresponden a la resolución sancionadora del pasado 13 de marzo de 2011, 
correspondiente al expediente S/0159/09 citado en el indicador SO7, que ha sido 
recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa y está pendiente de la 
contestación a la demanda por parte del Abogado del Estado y 29.515.382 € a 
diversas multas a las distribuidoras en Brasil por motivos ligados a la calidad del 
servicio y al impuesto a la circulación de mercaderías y servicios (ICMS).

  El importe total se desglosa por zonas geográficas de la siguiente manera: España 
21.672.640 €, Estados Unidos de América 1.252 €, Latinoamérica 29.527.826 €, otros 
países 33.848 €.

  También se han producido trece advertencias o sanciones no monetarias, una 
en Grecia por omisión involuntaria de comunicación de un acta del consejo de 
administración de Rokas S.A. relativa al cambio de composición del consejo y doce en 
Brasil por incumplimiento de plazos en la adecuación de redes con niveles bajos de 
tensión e inicio de obras y reconexiones fuera de plazo reglamentario.

  En el Reino Unido se ha producido una reclamación a través de un mecanismo de 
resolución de conflictos por un contrato de Energy Networks con un contratista que 
fue anulado y posteriormente recurrido por el contratista, la reclamación está en 
trámite.
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los cuatro valores fundamentales que se deben preservar: eficiencia, transparencia, 
estrategia y servicio.

La Política de contratación y relación con proveedores ya mencionada anteriormente, 
gestionada por la Dirección de Compras y Seguros, considera a los suministradores 
como colectivo de interés estratégico, promoviendo un acercamiento progresivo de 
proveedores y suministros hacia los parámetros de sostenibilidad requeridos por 
la Compañía, causando un efecto multiplicador en la cadena de compras. Además, 
en esta política se fija el compromiso de impulsar el cumplimiento por parte de los 
suministradores de las condiciones contractuales y la normativa vigente, poniendo 
especial atención en el respeto a los principios establecidos en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas.

Actividad e impacto económico del proceso de compras
En el ejercicio 2011, el volumen total adjudicado en el Grupo ha alcanzado los 5.322 
millones de euros, cuyo desglose geográfico se recoge en la tabla siguiente:

SUMINISTRO GENERAL DE EQUIPOS, MATERIALES, 
OBRAS Y SERVICIOS  (en millones de euros)

España 1.823

Reino Unido 1.025

Estados Unidos 1.845

México 232

Brasil 212

Otros 184

Grupo IBERDROLA 5.322

De los principales proveedores del Grupo, ninguno representa el 10 % del volumen total 
adjudicado en el año y el grupo de los 25 primeros proveedores representa menos del 40 %  
de dicho volumen, lo que refleja la dispersión en el reparto de las compras del Grupo.

El elevado volumen de compra realizado en el año por el Grupo IBERDROLA 
se traduce en un motor de empleos indirectos en la industria auxiliar y empresas 
prestadoras de servicios.

Transparencia en el proceso de compra
Para mantener una alta transparencia en el proceso de compra, se establecen, como 
competencia exclusiva de los profesionales de la Dirección de Compras, las actividades 
de petición de ofertas, recepción de las mismas y negociación con los suministradores. 
En este proceso se asegura, en general y en función de la naturaleza de la adquisición, un 
número mínimo de tres ofertas válidas para cada licitación.

Desde la Dirección de Compras se garantiza la igualdad de oportunidades, aplicando 
criterios de objetividad e imparcialidad, promoviendo la publicidad y concurrencia de 
los procesos de selección, dentro de criterios de eficiencia de gestión. Para ello, uno de 
los objetivos anuales del equipo de compras es incrementar el volumen adjudicado en 
procesos de licitación con un cierre transparente y objetivo, mediante sobre cerrado, 
abierto en día y hora determinado, ante testigo, y realización de subastas electrónicas, lo 
que promueve licitaciones más equitativas para los suministradores y más competitivas 
para la Compañía.
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Modelo de relación y gestión de proveedores
IBERDROLA dispone de un Modelo de gestión global de proveedores, que permite el 
registro y la clasificación de sus proveedores en dos niveles:

  Nivel 1 (Registro básico): es el nivel de acceso de todos los proveedores que quieran 
trabajar con IBERDROLA y está disponible de forma gratuita en la web corporativa, 
en el área de proveedores. 
  Nivel 2 (Registro general): es el nivel de registro de aquellos proveedores 
considerados como estratégicos, históricos o relevantes para IBERDROLA, el cual 
se realiza a través del sistema RePro de registro y clasificación de proveedores para 
los sectores eléctricos, gas, petróleo y agua. El acceso a este sistema está abierto de 
forma permanente para cualquier empresa.

Una vez registrados, los proveedores se evalúan teniendo en cuenta su capacidad técnica 
y productiva, entre otras, y ponderando su situación en las siguientes áreas: 

  Calidad 
  Seguridad y prevención de riesgos laborales 
  Medio ambiente 
  Responsabilidad social 
  Situación económico-financiera
  Referencias previas

Parque 
eólico de  
El Andévalo
(Huelva, 
España)
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La situación del proveedor en materia de sostenibilidad, las cuatro primeras áreas de las 
citadas anteriormente, pondera un 40 % sobre la calificación total del proveedor. Con el 
objetivo de mejorar la situación en este área de aquellos proveedores con un desempeño 
menor, se realizan a lo largo del año acciones de tracción, sensibilización y motivación, 
con el fin de que el proveedor se certifique en calidad, medio ambiente y/o prevención 
de riesgos laborales. 

En 2011 se han enviado más de 160 comunicaciones de tracción a proveedores. De las 
respuestas recibidas, el 33,3 % confirman que se han certificado recientemente, el 53,3 
% trasladan que están en fase de implantación u obtención del certificado y el 13,3 % 
informan que iniciarán el proceso de implantación y certificación en el próximo ejercicio.

Con el fin de conseguir la mejora continua en el grupo de interés de proveedores, se 
han definido objetivos anuales, ligados a la retribución de la organización de compras, 
centrados en la mejora del perfil del suministrador, en el ámbito de la responsabilidad 
social corporativa. Estos objetivos están internalizados en el cuadro de mando de la 
Dirección de Compras, con indicadores mensuales y ratios de mejora anual.

Por tanto, no solo se motiva al suministrador a mejorar su perfil, mediante acciones 
que impulsan la excelencia en su gestión empresarial, sino que, a través de objetivos 
cuantificables, se incentiva al personal de la Dirección de Compras a elegir a aquellas 
empresas proveedoras, que a lo largo del proceso demuestran un buen desempeño en la 
materia de sostenibilidad que interesa desarrollar.

IMPORTE ADJUDICADO A PROVEEDORES  

CON SISTEMAS DE GESTIÓN (%)

Importe 

adjudicado a 

proveedores 

clasificados (%)

Sistema de 

gestión de calidad 

certificado 

(ISO 9001 o 

equivalente)

Sistema de 

gestión ambiental 

certificado 

(ISO 14001 o 

equivalente)

Sistema de gestión 

de prevención de 

riesgos certificado 

(OHSAS 18001 o 

equivalente)

77,5 79,2 66,9 60,7
 
Alcance: proveedores con pedidos en el año 2011 de importe igual o mayor a 400.000 euros 
(datos a cierre de Noviembre 2011)
Ámbito geográfico: España, Reino Unido, Estados Unidos y México.
Nota: al haberse extendido a lo largo de 2011 el modelo global de clasificación y gestión sostenible de proveedores a todas 
las áreas y ámbitos geográficos, no se dispone de datos comparables con el ejercicio 2010.

Principales iniciativas realizadas en 2011 con los proveedores,  
en la Dirección de Compras.
La diversidad actual y potencial del colectivo de suministradores de IBERDROLA, por 
razones de tamaño, sector, vinculación geográfica, etc., ha motivado la necesidad de 
definir acciones flexibles adaptadas bien al mercado local o al global en cada momento.

Como ejemplo de prácticas adaptadas a los diferentes colectivos de proveedores, 
durante 2011 la Dirección de Compras está participando en el desarrollo de un modelo 
sostenible de valoración de proveedores, presentado en las III Jornadas de proveedores 
y compradores en Madrid. El objetivo de este modelo, denominado Scoring RSC en 
proveedores, es cuantificar la posición relativa de los mismos en función de la gestión 
que éstos realicen en términos de responsabilidad social, de tal manera que exista un 
criterio diferenciador a la hora de licitar o contratar con ellos. Para ello, el proveedor debe 
dar respuesta de su situación en los siguientes aspectos: liderazgo, diálogo, gestión y 
comunicación.

La evaluación realizada da valor añadido al proveedor, permitiendo conocer las áreas 
de mejora para focalizar sus esfuerzos en términos de responsabilidad social. En función 

IBERDROLA 
DISPONE DE 
UN MODELO 
DE GESTIÓN 
GLOBAL DE 
PROVEEDORES, 
QUE PERMITE EL 
REGISTRO Y LA 
CLASIFICACIÓN 
DE SUS 
PROVEEDORES 
EN DOS NIVELES
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del resultado obtenido, los proveedores se clasifican en: A+, o proveedores por encima  
de la media; A, o proveedores que tienen una puntuación dentro de la media, y B, o 
proveedores por debajo de la media.

En 2011, IBERDROLA ha analizado un total de 1078 informes de proveedores con 
pedido en el año, obteniendo el siguiente resultado:

RESULTADOS EN 2011 DEL MODELO “SCORING RSC EN PROVEEDORES”

NIVEL DE CLASIFICACIÓN Nº DE PROVEEDORES

A+ 274

A 636

B 168

TOTAL 1.078

Cabe destacar que, en este colectivo, hay 199 proveedores adheridos a diversas iniciativas 
internacionales de responsabilidad social corporativa.

Otra iniciativa relevante en el año ha sido la II Campaña de sensibilización y 
medición de gases de efecto invernadero en proveedores, cuyos resultados se muestran 
detalladamente en el indicador EN17 del presente informe. 

Se destaca igualmente, la iniciativa ambiental llevada a cabo en Estados Unidos de 
América, mediante el acuerdo alcanzado con la empresa Cox Industries, por tres años, 
para plantar semillas de pino amarillo por cada poste eléctrico que compren las empresas 
filiales de la Compañía. Está previsto que se planten 40.000 semillas, lo que supondrá 
una reducción de 8.000 toneladas de CO2 de la atmósfera, equivalente a retirar 1.600 
coches de las carreteras cada año. 
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Como reconocimiento a la labor realizada por IBERDROLA con sus suministradores, en 
el mes de mayo la Compañía recibió el Premio Fundación CEMEX Cadena Sostenible, 
en la categoría de Grandes Empresas, por el desarrollo de su sistema de gestión de 
proveedores. Este premio, concedido por la Fundación CEMEX, Unidad Editorial y el IE 
Business School, tienen como objeto destacar a aquellas empresas o instituciones que 
mejor integren en su operativa diaria la gestión sostenible en su cadena de suministro.

Como resumen del enfoque que IBERDROLA aplica en su cadena de suministro, se 
presenta un cuadro resumen en el que se detallan los principales mecanismos utilizados 
por la Dirección de Compras para la mejora de las prácticas de responsabilidad social 
corporativa.

PREVENTIVAS INCENTIVADORAS

Que actúan 
sobre nuestro 
comportamiento

  Política de contratación y relación con proveedores

  Código ético
 Procedimiento de compras 
 Auditorías internas
  Sistema de comunicación con el suministrador

  Objetivos anuales de mejora continua del equipo de Compras

 Los parámetros de evaluación de ofertas
 AA1000

Que actúan sobre  
el comportamiento 
de nuestros 
proveedores

  Política de contratación y relación con proveedores

  Condiciones generales de compra

  Sistema de clasificación proveedores

  Objetivos anuales de mejora continua del equipo de Compras

  Sistema de clasificación proveedores

  Acciones de tracción a suministradores

  Contrataciones con colectivos más desfavorecidos 
(centros especiales de empleo y diversidad en proveedores)

c) Prácticas de seguridad
Las políticas y procedimientos adoptados por IBERDROLA, en materia de seguridad, son 
compatibles con las normas internacionales de derechos humanos y con las leyes de los 
países en los que se realizan las actividades.

Con la certificación emitida por AENOR en 1999 y renovada en 2010, con base en 
la ISO 9001:2008, los protocolos de actuación están muy definidos e implantados. La 
contratación de los proveedores en materia de seguridad se lleva a cabo a través del 
Departamento de Compras conforme a los procedimientos de contratación existentes 
a nivel corporativo. Es responsabilidad de la Dirección de Seguridad Corporativa 
la fijación de los requisitos y criterios que deben cumplir los proveedores para ser 
contratados, así como la evaluación de los mismos durante el desempeño de su 
contrato. Las evaluaciones de los proveedores se realizan periódicamente y tienen 
como finalidad identificar puntos de mejora que son tratados entre los responsables de 
seguridad de IBERDROLA y los propios proveedores.

   El personal, tanto propio como subcontratado, está cualificado en sus funciones 
y refuerza sus conocimientos con un riguroso plan de formación, que conlleva una 
evaluación y seguimiento de la misma.

A través de las auditorías realizadas al efecto, tanto internas como externas, se 
puede conocer el estado de la seguridad y de la involucración del personal en cada 
centro de trabajo, detectando los puntos fuertes y reforzando los más débiles.

Igualmente, y con el fin de obtener un punto de vista objetivo, se realiza 
anualmente una encuesta de satisfacción, que ayuda a conocer la percepción respecto a 
la labor diaria en este área.
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Las actuaciones en materia de seguridad en IBERDROLA se refieren tanto a la prestación 
de servicios de carácter preventivo, como a los de reacción, con los que se pretende 
garantizar la protección de sus activos y el normal desarrollo de las actividades de la 
Compañía, sin interferir en las misiones asignadas a las autoridades públicas.

El personal de seguridad al servicio de IBERDROLA, propio o subcontratado, evita el 
uso de la fuerza, empleándola única y exclusivamente en casos estrictamente necesarios y 
siempre de forma proporcional a la amenaza recibida, en defensa de la vida.

La política de seguridad de IBERDROLA facilita, mediante la implantación de 
procedimientos de seguridad específicos para cada situación, la adaptación a las 
realidades y características de los países en los que tiene presencia, ejerciendo la 
responsabilidad directa en aquellos casos en los que su representación sea mayoritaria, 
así como en aquellos otros en los que se le encomiende la gestión.

IBERDROLA pone de manifiesto que sus actividades no están desarrollándose en 
países envueltos en conflictos armados y, por lo tanto, no se contemplan los riesgos 
derivados de las posibles violaciones de derechos humanos que pudieran originarse ante 
estas situaciones, ante las que manifiesta su profundo rechazo.

El sistema de gestión de seguridad de IBERDROLA se encuentra en un proceso de 
revisión y actualización continuo, para acomodarse a las normas internacionales de 
derechos humanos en cada nueva acción que se pretenda acometer.
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d) Comunidades locales
IBERDROLA es consciente de la importancia de tener en cuenta el entorno social y 
las expectativas de las comunidades cercanas a las instalaciones productivas. Por ello, 
desarrolla mecanismos de diálogo y comunicación con su entorno social que implican 
la apertura de vías y procedimientos para transmitir los planes de la Compañía, 
escuchar el posicionamiento y los argumentos de los ciudadanos y atender sus quejas 
y reclamaciones. Este desarrollo se realizará en consecuencia con los requisitos de la 
norma AA1000, según se indica en el apartado 4.16 de este informe.

e) IBERDROLA y el Pacto Mundial
La Compañía está adherida al Pacto Mundial desde el año 2002, adquiriendo el 
compromiso de apoyar, impulsar y difundir sus diez principios relativos a los derechos 
humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, tanto 
en su propio ámbito como en su entorno de influencia.

Desde el año 2004, como socio fundador, IBERDROLA pertenece a la Asociación 
Española del Pacto Mundial (Asepam), hoy denominada Red Española del Pacto 
Mundial. Ha venido realizando los informes de progreso sobre el cumplimiento de los 
Principios del Pacto, disponibles públicamente en la página web de la Red Española 
del Pacto Mundial.

Durante estos años, la Compañía ha profundizado en el desarrollo de las políticas 
y prácticas propuestas por el Pacto y lo ha hecho público a través de su Informe 
de sostenibilidad anual y su web corporativa, que han seguido los estándares más 
reconocidos y superado una verificación externa independiente.

Durante el año 2011, IBERDROLA ha participado en las siguientes acciones en 
relación con el Pacto Mundial:

  Presentación del Informe de progreso 2010 sobre el cumplimiento de los 
Principios del Pacto.
  Asistencia a la asamblea general ordinaria 2011 de la Red Española.
  Participación, como vocal, en el Comité Ejecutivo de la Red Española.
  Participación en grupos de trabajo del Comité Ejecutivo:

   Estatutos.
   Comunicación y reporting.
  Asistencia a la conferencia La ISO 26000 y los 10 Principios del Pacto Mundial.

Durante el año 2012, IBERDROLA tiene previsto participar activamente en las actividades 
de la Red Española del Pacto Mundial, de forma similar al pasado ejercicio.

f) Responsabilidad de la organización
Corresponde a cada una de las sociedades del Grupo el seguimiento de las políticas 
aprobadas, siendo responsable de la aplicación de los principios de defensa de los 
derechos humanos. 

Las prácticas de aprovisionamiento del Grupo, con excepción de los combustibles 
que se acopian en el negocio correspondiente, son responsabilidad de la Dirección de 
Compras y Seguros, que depende directamente del director económico-financiero, según 
la estructura definida en el apartado 2.3 de este informe.

Las prácticas de seguridad son responsabilidad de la Dirección de Seguridad 
Corporativa y las prácticas relacionadas con el empleo y la contratación de personas son 
responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos. Ambas direcciones dependen del 
director de Recursos Corporativos, según la estructura mencionada.

LAS 
ACTUACIONES 
EN MATERIA 
DE SEGURIDAD 
EN IBERDROLA 
SE REFIEREN 
TANTO A LA 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
DE CARÁCTER 
PREVENTIVO, 
COMO A LOS DE 
REACCIÓN
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2.  INDICADORES DEL DESEMPEÑO 
EN DERECHOS HUMANOS

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que 
incluyan cláusulas que incorporan preocupaciones en materia de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en dicha materia 

En las inversiones realizadas por IBERDROLA son de aplicación las políticas, códigos y 
procedimientos indicados en el “Enfoque de gestión”, por lo que IBERDROLA tiene la 
confianza de que dichas inversiones se realizan bajo estrictos criterios de respeto a los 
derechos humanos, no teniendo constancia, de origen interno o externo, de actuaciones 
contrarias a estos derechos. En consecuencia, aunque los acuerdos de inversión que 
se llevan a la práctica no incorporan específicamente este tipo de cláusulas, quedan 
protegidos por los procedimientos aplicados en la Compañía.

Han sido especialmente significativos, en 2011, los acuerdos para la compactación 
y el soterramiento de subestaciones y líneas eléctricas en Madrid (España), el proyecto 
para la implantación de redes inteligentes en diversos ámbitos geográficos, la central 
hidroeléctrica de Teles Pires en Brasil y el programa de desarrollo de la red de transporte 
emprendido en Escocia. 

HR2 Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios comerciales 
significativos que han sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos, y medidas adoptadas en consecuencia

Las licitaciones realizadas por IBERDROLA contienen cláusulas contractuales que 
obligan a las partes a actuar dentro de exigentes niveles de seguridad, prevención 
de riesgos laborales y respeto ambiental. Desde el año 2008, las condiciones de 
contratación del Grupo para la compra de equipos, materiales, obras y servicios, 
incorporan cláusulas específicas de responsabilidad social corporativa exigidas al 
proveedor, basadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 
los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los principios del Pacto 
Mundial. 

Estas cláusulas de contratación van ligadas a los pedidos que se emiten desde la 
Compañía, por lo que toda relación contractual con proveedores lleva asociada la 
componente de respeto a los derechos humanos. Por ello, se considera que el 100 % de 
los contratos o pedidos realizados durante 2011 en el Grupo IBERDROLA incorporan un 
compromiso de respeto de dichos derechos. 

Durante el ejercicio 2011 no se ha detectado ningún problema de derechos humanos 
en proveedores, ni se tiene constancia de prácticas que pudieran vulnerar el respeto a los 
derechos humanos en el área de Compras del Grupo IBERDROLA, por lo que no ha sido 
necesario cancelar ningún contrato por este motivo.

HR3 Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados

Los empleados de IBERDROLA han sido informados de la existencia de las diferentes 
políticas aprobadas por el Consejo de Administración y del Código ético y todas las 
nuevas incorporaciones reciben, junto con su contrato, un ejemplar de dicho código. 
Adicionalmente, este código se encuentra disponible en el Portal del Empleado y en  
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www.iberdrola.com, tanto para los empleados como para cualquier persona que 
desee tomar conciencia de las prácticas existentes en la Compañía.

La cultura empresarial respetuosa con los derechos humanos hace que no se 
considere necesario, hasta el presente, una formación específica sobre este tema, 
aunque puedan llevarse a cabo algunas actuaciones concretas como los cursos 
sobre “igualdad” que se impartieron como consecuencia del desarrollo del Plan de 
igualdad en España.  

En el conjunto del Grupo IBERDROLA se han realizado 6.857 horas de formación 
en aspectos relevantes relacionados con los derechos humanos, con un porcentaje de 
asistencia del 4,28 % de la plantilla.

Aspecto: No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas 
adoptadas

En Reino Unido, ScottishPower ha recibido en el ejercicio once denuncias por 
discriminación. Tras el análisis de las mismas y de otras pendientes de ejercicios 
anteriores, durante el 2011 se han aplicado medidas correctoras en cinco, y se han 
cerrado definitivamente ocho.

En IBERDROLA USA se han recibido y analizado, en el ejercicio, dieciséis denuncias 
por discriminación.  Se han aplicado medidas correctoras a tres, se han puesto en marcha 
planes de corrección a otras tres y se han cerrado definitivamente las diez restantes. 

En el resto de sociedades no consta ninguna denuncia o conflicto por motivo de 
discriminación.

Aspectos: Libertad de asociación y convenios colectivos. 
Explotación infantil. Trabajos forzados

HR5 Principales centros de actividad y proveedores significativos 
identificados, en los que el derecho a la libertad de asociación y el de 
acogerse a convenios colectivos puedan ser violentados o puedan correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos

HR6 Principales centros de actividad y proveedores significativos 
identificados, que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil y medidas adoptadas para contribuir a su abolición efectiva 

HR7 Principales centros de actividad y proveedores significativos 
identificados, con riesgo elevado de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido y  medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación en todas sus formas

IBERDROLA considera que adopta las medidas necesarias para garantizar que el 
colectivo de sus trabajadores dispone de las oportunidades necesarias para ejercer 
los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva y estos derechos 
quedan garantizados en todos los países en los que lleva a cabo sus actividades. 
Asimismo, dispone de las medidas necesarias para evitar que pueda darse entre 
sus trabajadores el trabajo infantil y para evitar que los trabajos peligrosos sean 
asignados a jóvenes o puedan darse episodios de trabajos forzados u obligados.
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Para identificar los principales centros de actividad de la Compañía en los que 
pudiera existir algún riesgo de conculcación de estos derechos, se ha tomado como 
referencia el informe de 2011 de la Organización Internacional del Trabajo, titulado 
Informe de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones. 
Se han considerado países de riesgo aquellos que no han ratificado los convenios 
de trabajo forzoso (C029, C105), de libertad sindical y negociación colectiva (C087, 
C098), y de trabajo infantil (C138, C182), así como aquellos países que, habiendo 
ratificado dichos convenios, se les formulan observaciones que ponen de manifiesto 
puntos débiles en la aplicación de alguno de los mismos. 

Siguiendo este criterio, se han identificado 73 centros de actividad principales, 
en 16 países, en los que pudiera existir alguno de estos riesgos, representando un 
39 % del total de los centros principales. Es importante matizar que 26 de estos 
73 centros se encuentran en Estados Unidos de América, país que todavía no ha 
ratificado varios convenios de los indicados. IBERDROLA, dadas las características 
políticas y sociales del país, no considera que existan riesgos de conculcación de los 
derechos de los trabajadores en las actividades que realiza en el mismo, por lo que, 
hecho el correspondiente ajuste, la Compañía identifica 47 centros, el 25 % de los 
centros principales, en países de riesgo frente a los derechos mencionados. 

En las cadenas de suministro, IBERDROLA no ha identificado ninguna 
contratación con sus proveedores en la que se hayan generado incidentes 
relacionados con los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, empleo de 
mano de obra infantil o trabajo forzado o no consentido.

El porcentaje de compras realizadas en 2011, respecto al volumen total 
adjudicado, en aquellos países considerados de riesgo ha sido de 9,9 %, realizándose 
principalmente en México, Brasil y Argelia. Los criterios para la identificación de los 
países de riesgo en Compras han sido los mismos que para los centros de actividad 
de la Compañía, descrito anteriormente.

Las medidas adoptadas por IBERDROLA para respaldar estos derechos quedan 
recogidas en el enfoque de gestión y en el resto de los indicadores de este capítulo 
y, en el caso específico de los suministradores, se sustentan tanto en la Política 
de contratación y relación con proveedores como en las cláusulas específicas de 
contratación ya mencionadas anteriormente, no existiendo constancia en la 
Compañía de que, durante el ejercicio 2011, se hayan recibido denuncias por la 
conculcación de alguno de estos derechos entre su personal o en su cadena de 
suministro. 

Aspecto: Prácticas de seguridad

HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las 
políticas o procedimientos de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades

IBERDROLA tiene en plantilla 86 personas contratadas para realizar actividades de 
seguridad, 32 de las cuales (más del 37 %) han recibido algún tipo de formación en 
derechos humanos en el ejercicio 2011.

Para llevar a cabo estas actividades, IBERDROLA utiliza los servicios de firmas 
especializadas que dan a sus profesionales la formación que se requiere para el 
desempeño de sus funciones. En el ejercicio 2011, han desarrollado este tipo de 
trabajo 1.394 personas subcontratadas, de las que 401 han recibido formación en 
derechos humanos, cerca del 29 % de los mismos.
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Aspecto: Derechos de los indígenas

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los 
derechos de los indígenas y medidas adoptadas

IBERDROLA, y con ella sus empleados, en aplicación del Código ético de la 
Compañía, tienen el compromiso de respetar los derechos de las minorías étnicas y 
de los pueblos indígenas en los lugares en los que desarrollen su actividad. 

Durante el ejercicio 2011, en las zonas de actividad de la Compañía no se han 
producido violaciones en los derechos de comunidades indígenas, aunque se han 
registrado algunos incidentes indirectos que se indican a continuación: la central 
de Dardanelos, en Brasil, no afecta directamente a este tipo de comunidades, 
aunque algunas de las comunidades cercanas ha generado incidentes en solicitud de 
determinados beneficios a los que se ha llegado mediante un acuerdo establecido y 
llevado a cabo entre las comunidades, la Administración y la empresa; en México, en 
las instalaciones Bii Nee Stipa y Venta III, también se han producido incidentes con 
propietarios disconformes con los contratos establecidos. En estos casos, también se 
ha llegado a acuerdos con los propietarios, no existiendo actualmente situaciones 
de conflicto pendientes de resolución.

Actualmente, la Compañía tiene algunos proyectos con posible incidencia en 
comunidades indígenas: en Estados Unidos, el proyecto Tule Wind Power prevé una 
torre meteorológica y el proyecto Montague una canalización hidráulica, ambos 
afectando a estas comunidades. En ambos casos, se están dando los pasos necesarios 
para evaluar los impactos y alcanzar los acuerdos necesarios para su desarrollo; 
también en Brasil, en la central de Teles Pires se han realizado estudios con 
comunidades afectadas y el organismo FUNAI, para adoptar las posibles acciones 
correctoras. En este mismo país, IBERDROLA tiene prevista una participación, 
actualmente minoritaria en el entorno del 4 %, en el proyecto brasileño de Belo 
Monte, con afecciones previstas sobre comunidades indígenas vecinas. Este proyecto 
está promovido por el Gobierno de Brasil, país signatario del Convenio 169 de la 
OIT sobre pueblos indígenas y tribales, por el  que ha adquirido el compromiso 
de defender los derechos de estas comunidades. IBERDROLA, como empresa 
participante en el proyecto, llevará a cabo las actuaciones que se consideren 
necesarias por dicho gobierno, con el fin de garantizar que los derechos de estas 
comunidades son respetados en los términos que se establezcan al respecto. 
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G.  RESPONSABILIDAD 
SOBRE PRODUCTO  
 

1. ENFOQUE DE GESTIÓN

a) Introducción
Los principales productos que IBERDROLA pone a disposición de los consumidores son 
la electricidad y el gas natural comercializados en los mercados minoristas. El resto de 
actividades del Grupo, por su naturaleza y alcance, no tienen relevancia destacable desde 
el punto de vista de la relación con el cliente a efectos del presente informe.

La comercialización de estos productos se realiza en los países indicados en el 
apartado 3.6 y, entre ellos, las actividades realizadas en Portugal, Alemania y Francia se 
consideran también de pequeña relevancia en su impacto sobre el colectivo de clientes 
de la Compañía. Por lo tanto, la información recogida en este capítulo corresponde a las 
actividades de distribución y comercialización de energía eléctrica y gas en los mercados 
minoristas de España, Reino Unido, Estados Unidos de América, Brasil y Bolivia, con la 
excepción del indicador específico EU30 relativo a los factores de indisponibilidad de las 
centrales productoras.

b) Responsabilidad en la organización
Las empresas del Grupo y las participadas cubiertas en este informe atienden en 
conjunto, en términos consolidados, a 30,7 millones de puntos de suministro de  
energía, de los cuales 27,4 corresponde a energía eléctrica y 3,3 a suministro de gas.  
En el indicador EU358 se recoge información detallada sobre la tipología de usuarios 
de electricidad en la Compañía.

Desde el 1 de enero de 2011, el Grupo IBERDROLA opera con una nueva estructura 
organizativa en la que se ha creado el Negocio regulado, que incluye las actividades 
de transporte y distribución de energía y cualquier otra de naturaleza regulada que se 
originen en España, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, y el Negocio liberalizado, 
que incluye las actividades no reguladas en España, Portugal, Reino Unido, México, y 
Europa Continental. Ambos negocios se reparten la responsabilidad sobre las actividades 
recogidas en el presente capítulo, en función de sus competencias.

c) Políticas, objetivos y resultados
En el apartado 2.8.1 del presente documento se ha incorporado una descripción 
de la estrategia que el Grupo IBERDROLA desarrolla con sus clientes, los riesgos e 
incertidumbres asociados a esta actividad y los objetivos de la Compañía al respecto. 

En los diferentes indicadores de este capítulo se reflejan los resultados alcanzados en 
los diferentes aspectos considerados relevantes para los grupos de interés, así como las 
actividades formativas, educativas y de sensibilización desarrolladas por la Empresa y el 
seguimiento realizado en los diferentes aspectos involucrados en la relación con el cliente.

d) Privacidad de los datos personales
En los países en los que opera IBERDROLA, la privacidad de la información personal 
de los clientes queda protegida por la obligada aplicación del Código ético, en el que 
se establece que el Grupo garantizará la confidencialidad de los datos de sus clientes 
y que la captación, utilización y tratamiento de los datos de carácter personal de los 
clientes deberán realizarse de forma que se garantice el derecho a su intimidad. 

La Dirección de Seguridad Corporativa es el organismo de la Compañía responsable 
de aplicar estos principios, para lo que ha llevado a cabo un proceso de regularización 
en el tratamiento de los datos de carácter personal de los que dispone el Grupo: clientes, 
trabajadores, proveedores (personas físicas), etc., realizando para ello la identificación de 
tipos de datos y tipos de tratamientos, así como las áreas que hacen uso de los mismos.

LAS EMPRESAS 
DEL GRUPO 
Y LAS 
PARTICIPADAS 
CUBIERTAS EN 
ESTE INFORME 
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DE SUMINISTRO 
DE ENERGÍA

58  La información por área geográfica se encuentra disponible en la Información complementaria del Informe de 
sostenibilidad 2011 disponible en www.iberdrola.com. 
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De cara a garantizar el cumplimiento de los requisitos exigibles, el Grupo 
IBERDROLA ha establecido una estrategia interna para sus empresas soportada 
en las siguientes bases: publicación de una norma interna de cumplimiento y 
designación de roles y responsabilidades en cada una de las organizaciones,  
para identificar nuevos tratamientos o cambios de los existentes y hacer cumplir 
los requisitos establecidos.

La Dirección de Seguridad Corporativa también ha desarrollado un programa de 
concienciación y formación a lo largo de estos años, soportado mediante un conjunto 
de acciones específicas integradas dentro de los programas formativos de la Compañía, 
realizando acciones de seguimiento. 

En España, Reino Unido, Estados Unidos de América, Brasil y Bolivia existe 
determinada legislación en la materia que los profesionales del Grupo deben atender, 
disponiéndose de los procesos adecuados para ello.

e) Aspectos destacados en el ejercicio 2011
En términos generales, tanto la legislación aplicable como las actuaciones desarrolladas 
por la Compañía en cada país han ido evolucionando progresivamente para acomodar 
las características de la prestación del servicio eléctrico y de gas a las circunstancias del 
mercado y a su impacto sobre el cliente final. Los aspectos más destacados del ejercicio 
han sido los siguientes:

En España, se han ido consolidando tanto las estructuras tarifarias, en sus diferentes 
componentes, como los modelos de retribución de las diferentes actividades del Grupo, 
aunque aún no permiten neutralizar el déficit existente en el sistema.

La legislación brasileña ha introducido modificaciones legislativas que han afectado, 
entre otras, a las condiciones de suministro de la energía eléctrica, a las condiciones  
de atención al cliente y a la prestación de la tarifa social.

Las especialmente adversas condiciones meteorológicas sufridas tanto en Escocia 
como en Estados Unidos de América han supuesto daños significativos en las redes 
eléctricas, que han afectado a miles de personas y que, en EE.UU., han requerido la 
aprobación del regulador para acometer un gasto adicional de 5.028.374 euros.  
En estos dos países, se han puesto en marcha, adicionalmente, programas de desarrollo 
de infraestructuras eléctricas con importantes inversiones proyectadas.

En Reino Unido se consideran relevantes, por su impacto en la garantía del 
suministro, en el medio ambiente y en el consumidor: la trasposición de la directiva 
sobre emisiones industriales, por su implicación en el desarrollo del parque de 
generación de este país; la decisión gubernamental de no acometer el proyecto de 
captura de carbono previsto en la central térmica de Longannet; y el impacto que ha 
tenido en la opinión pública el aumento de tarifas realizado por ScottishPower que, 
plenamente justificado por las condiciones de suministro y el precio de las materias 
primas, ha generado malestar en los consumidores y en la Administración, al coincidir 
con la mala situación económica actual.

Aspecto específico del sector eléctrico: acceso

EU23 Programas, incluidos aquellos desarrollados en colaboración con el 
gobierno, para mejorar o mantener el acceso a la electricidad y los servicios 
de atención al cliente

IBERDROLA, a través de sus empresas filiales y participadas que comercializan energía 
eléctrica, dispone de programas para mejorar el acceso a la electricidad de colectivos 
vulnerables, con dificultades económicas o en situaciones específicas.
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Así, por ejemplo, en España existe el denominado bono social, financiado y gestionado 
por las compañías eléctricas, que permite costes más bajos de la electricidad para los 
usuarios con determinadas características sociales, económicas y de consumo. Para 
el conjunto de los clientes, IBERDROLA ofrece diversas facilidades en el pago de sus 
facturas, incluyendo planes de pago personales ante situaciones específicas de deuda, así 
como el servicio de cuota fija mensual que permite una mejor planificación del gasto, 
repartiendo a lo largo del año las puntas del consumo estacional. Además, se desarrollan 
múltiples acciones para la promoción de la eficiencia energética y el ahorro, lo que 
contribuye a reducir el coste de las facturas de los clientes.

En Reino Unido, ScottishPower se ha adherido a la denominada Safety Net de 
la Energy Retail Association (ERA), un programa estructurado voluntariamente en 
el sector y financiado por compañías eléctricas, cuyo compromiso es no cortar el 
suministro eléctrico a clientes que en algún momento del año se encuentren, según los 
datos conocidos, en situación de vulnerabilidad. El programa, que se lleva a cabo sin 
contribución del Gobierno, define los términos para identificar a un cliente “vulnerable” 
por razones de edad, salud y discapacidad, entre otras, y las empresas deben mantener 
procesos para garantizar el mantenimiento del servicio a este colectivo, sometiéndose a 
procesos de auditoría externa que garanticen su correcta aplicación.

Con la misma finalidad, el programa Electricity Lifeline Program (ELP) de Central 
Maine Power (CMP), en Estados Unidos de América, ofrece a clientes cualificados de 
bajos ingresos un crédito en su factura, en función del consumo realizado y los ingresos 
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percibidos. El programa se financia mediante un recargo en la tarifa y se espera que haya 
generado pagos de aproximadamente 4.554.425 euros en 2011. CMP dispone también 
de un programa para personas con bajas rentas con necesidades específicas de uso de 
energía y colabora con la Cruz Roja Americana estableciendo fondos de combustible.

Por su parte, las empresas latinoamericanas han establecido diferentes programas 
para facilitar el acceso a la electricidad a personas con escasos recursos:

Elektro, en Brasil, ha puesto en marcha iniciativas para reducir el consumo de energía, 
especialmente en personas con rentas bajas, así como diversas acciones formativas 
e informativas sobre el uso eficiente y seguro de la electricidad. También dispone de 
proyectos en los que colabora en la reeducación y en la responsabilidad socio-ambiental 
con las poblaciones de bajo poder adquisitivo y con poblaciones remotas que no 
disponen de conexión a la red. En el año 2011 ha trabajado para favorecer la conexión 
a la red a poblaciones indígenas como Caiçara y Quilombolas y, en colaboración con 
el Gobierno Federal, colabora en programas como el Luz para Todos para garantizar el 
acceso universal a la energía eléctrica. 

Las empresas participadas del Grupo en Brasil, Coelba, Cosern y Celpe, disponen de 
diversas tarifas sociales para facilitar el acceso a personas con rentas mínimas, así como 
facilidades específicas para clientes indígenas y para favorecer a clientes residenciales de 
renta baja. Este tipo de clientes está definido por el organismo regulador brasileño Aneel 
y la tarifa consiste en descuentos crecientes cuanto más bajo sea el consumo. También 
participan en los Programas de electrificación universal, emprendidos conjuntamente con 
las administraciones públicas, con el objetivo de extender las infraestructuras eléctricas 
a toda la población del país, para facilitar el desarrollo socioeconómico y minimizar las 
desigualdades entre los ámbitos rural y urbano. Por último, existen otros programas, 
tales como Nova Geladeira, Energia Verde, Agente Celpe o Agente Coelba, cuya finalidad es 
promover el ahorro energético. 

En Bolivia, Electropaz dispone de medidas para evitar la desconexión de clientes 
de bajos ingresos y programas para facilitar el acceso al servicio. En 2011, como 
resultado de una revisión ordinaria de tarifas, se redefinieron nuevas estructuras 
tarifarias con criterios que favorecen la equidad. La Tarifa Dignidad, que se aplica desde 
2006, supone una manera de velar por aquellas personas de recursos escasos, que en 
2011 benefició al 48 % de los clientes domésticos. Del mismo modo, los descuentos 
efectuados por la Compañía a los clientes de la tercera edad, han supuesto importantes 
ayudas para este colectivo. Estos programas facilitan el acceso al servicio, haciéndose 
la compañía cargo del coste de la conexión, invirtiendo en acometidas y contadores y, 
en el caso de cortes por impago, la empresa ofrece un plan de facilidades de pago para 
rehacer la conexión.

Aspecto específico del sector eléctrico: suministro de información

EU24 Prácticas para abordar las barreras idiomáticas, culturales, de 
analfabetismo y relacionadas con discapacidades que dificultan el acceso y 
la utilización segura de la electricidad y los servicios de atención al cliente

Accesibilidad de la información
Diversas prácticas han sido desarrolladas por las empresas suministradoras de 
IBERDROLA para facilitar la efectiva comunicación con clientes con dificultades 
específicas. Las más relevantes se describen a continuación:

En el ejercicio 2011 ha seguido vigente el Plan Carefree por el que ScottishPower ofrece 
diversos servicios a clientes con discapacidades, con enfermedades crónicas, mayores de 
sesenta años de edad, o que padecen de ceguera o discapacidades visuales o de sordera o 
dificultades de audición. El servicio incluye la provisión de facturas en braille, con texto 
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impreso en tamaño grande, en discos compactos o en cintas de audio. Asimismo, si se 
comunica con la empresa un cliente con dificultades para expresarse en inglés, aquella 
dispone de un servicio de traducción para facilitar la comunicación en los casos que sea 
necesario. Del mismo modo, se dispone de una guía para el cliente denominada Clientes 
con necesidades especiales, con el fin de brindar mayor asistencia y asesoramiento.

En España, los clientes pueden elegir el idioma de la factura y el idioma en el que 
desean ser atendido por el servicio de atención al cliente. Por otro lado, la web  www.
iberdrola.com dispone del certificado Doble-A Technosite + Euracert WCAG 1.0 de las 
directrices de accesibilidad para el contenido web 1.0 del W3C-WAI, así como los requisitos 
necesarios para satisfacer la Norma UNE 139803:2004 establecidas por Real Decreto 
1494/2007, para regular el grado de accesibilidad aplicable a las páginas de internet de 
empresas de servicios públicos, realizándose auditorías de carácter semestral y revisiones 
automáticas cada tres meses. Finalmente, en el campo de la formación e información, 
se llevan a cabo numerosas acciones dirigidas al público en general, así como a personas 
discapacitadas o de la tercera edad, para facilitar el uso correcto, seguro y eficiente de la 
electricidad y el gas.

Las empresas norteamericanas NYSEG, RG&E y CMP disponen de diversos servicios 
para atender a las personas con deficiencias auditivas o con discapacidad visual. También 
disponen de servicios especiales como “abogados de los clientes”, para que asistan a las 
personas con necesidades especiales en la elección de los servicios que les puedan ser 
necesarios. Disponen igualmente de profesionales que hablan otros idiomas, además del 
inglés, para atender los teléfonos de atención al cliente. 

En el ámbito brasileño, se han desarrollado páginas web accesibles a personas con 
deficiencia visual y  tanto Celpe como Coelba y Elektro facilitan facturas en braille y 
disponen de un teléfono de atención exclusiva a personas con problemas de audición; 
en Coelba se dispone también de un teléfono específico para personas sordas, así como 
documentación y cartelería especial para personas con problemas auditivos y de habla, 
así como personal entrenado en el lenguaje de signos y en Cosern opera un centro de 
atención a personas con deficiencias auditivas.

Para finalizar, la empresa boliviana Elfeo ha contratado personal bilingüe en el área de 
atención al cliente para poder ofrecer un servicio de más calidad y Electropaz dispone de 
personal de atención a clientes que habla el idioma Aymará, propio de la región de La Paz.

Educación en el uso seguro de la electricidad
La seguridad de los usuarios de la red eléctrica, ya sean clientes, trabajadores, 
contratistas, etc., es una preocupación constante en las empresas filiales y participadas 
del Grupo, disponiéndose en los diferentes ámbitos geográficos de diferentes planes, 
programas y actuaciones en el ámbito de la información y la formación de los usuarios 
de este tipo de energía, como se detallan a continuación:

En términos globales, la web www.iberdrola.com dispone de un apartado específico 
destinado a difundir los aspectos más relevantes relacionados con la seguridad y 
ofrecer consejos para un uso seguro de la electricidad, así como pautas en caso de 
accidente eléctrico.

En España, los clientes reciben información al respecto a través de la factura y en 
la web corporativa y se llevan a cabo numerosas acciones formativas e informativas 
para el público en general, asociaciones de consumidores y colectivos especiales, como 
discapacitados y personas de la tercera edad, así como jornadas dirigidas a cuerpos 
concretos como Policía, Bomberos o Protección Civil, o la activación de simulacros. 

En ScottishPower se llevan a cabo extensas campañas de promoción de la seguridad 
eléctrica que, en 2011, llegaron a 79.451 escolares; su web sobre seguridad PowerWise 
recibió 90.000 visitas y se entregaron packs de seguridad a 394 colegios. Son intensas 
también las campañas de información que se llevan a cabo a través de reparto de 
información y visitas a grupos de agricultores, pescadores o asociaciones de recreo.

LA SEGURIDAD 
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SEAN CLIENTES, 
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Los clientes de IBERDROLA USA reciben información acerca de los daños o los 
posibles problemas que se puedan dar en caso de fuertes tormentas o apagones y la 
información está disponible también en las web de las compañías y en las publicaciones 
que realizan, así como las recomendaciones y consejos de seguridad para casos de clima 
severamente adverso en el que pueden ocurrir caídas de línea o de otros equipos.

La seguridad constituye también una preocupación constante en Latinoamérica, 
siendo numerosas las iniciativas que las empresas han puesto en marcha: en Celpe, 
jornadas de formación para electricistas de baja tensión para promover el uso seguro 
de la energía, participación en la Semana Nacional de Seguridad en la Energía Eléctrica, 
promovida por la Asociación Brasileña de distribuidores de Energía Electrica (Abradee), 
en la que Elektro también tomó parte, y proyectos educacionales como Educaçao com 
Energia dirigido a escolares; en Coelba, el programa Energia Amiga tiene entre otros 
objetivos la prevención de accidentes a través de la información necesaria para conocer el 
correcto uso de la electricidad; Cosern realiza actividades a través de ferias empresariales, 
universidades, seminarios y mediante su proyecto Nova Geladeria ha llegado a más de 
9.000 participantes con su campaña para informar acerca del uso seguro de la electricidad.

Finalmente, Electropaz, en Bolivia, ha realizado actividades de capacitación a las que 
han accedido 799 clientes en escuelas, colegios, universidades, juntas vecinales, etc., que 
consideran en su temario, entre otros, las distancias mínimas de seguridad, los niveles 
de tensión y la seguridad eléctrica con las líneas de distribución y los equipos eléctricos, 
y Elfeo da consejos e información sobre el correcto uso de la electricidad a través de su 
revista Nace la Luz, que entrega a sus clientes. 

Central 
de ciclo 
combinado
(Castellón, 
España).
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2. INDICADORES DEL DESEMPEÑO EN 
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR1 Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, 
para en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y 
seguridad de los clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación

La planificación, producción, transporte y distribución de electricidad y gas natural 
son actividades básicas para el desarrollo de la economía de un país y la mejora del 
bienestar de sus ciudadanos, existiendo un alto nivel de regulación y control por 
parte de las administraciones públicas para garantizar que estas actividades se lleven 
a cabo en condiciones adecuadas, teniendo en cuenta también sus consecuencias 
sobre la salud y seguridad de los ciudadanos.

En la etapa de planificación, la opinión pública participa, a través de sus 
representantes sociales y políticos, en amplios debates sobre el modelo energético a 
seguir en el país, teniendo en cuenta los aspectos económicos, ambientales, de salud 
y de seguridad y fiabilidad de suministro, generándose las políticas públicas que 
sirven de base para que las empresas del Grupo IBERDROLA adopten sus estrategias 
de inversión de forma acorde con las mismas.

Para la producción de energía eléctrica, los países en los que IBERDROLA opera 
disponen de una amplia regulación ambiental y laboral para garantizar que los 
riesgos existentes para la salud y seguridad de las personas se mantienen dentro 
de los límites regulados y las empresas facilitan la información necesaria para 
comprobar que en la construcción, operación y mantenimiento de las plantas 
de generación, se mantienen las condiciones de funcionamiento previstas en la 
regulación y en sus especificaciones técnicas.

De igual manera, en las fases de transporte y distribución de electricidad y gas 
existe una amplia normativa que regula la construcción, operación y mantenimiento 
de estas instalaciones de forma que las empresas despliegan los medios humanos, 
materiales y económicos necesarios para minimizar los riesgos eléctricos y los 
asociados con la manipulación del gas natural.

Como productos de características muy específicas, no les es aplicable la 
posibilidad de certificarse en los aspectos de salud y seguridad para sus clientes, al no 
existir este tipo de certificaciones en el mercado.

La influencia de los campos eléctricos y magnéticos sobre las personas es 
objeto de debate público. Hasta el momento, los estudios realizados al respecto 
muestran que, con las distancias de seguridad adoptadas actualmente para la 
construcción de estas instalaciones, no se identifican efectos perjudiciales para la 
salud de las personas. IBERDROLA aplica en este caso el principio de prudencia 
y se muestra dispuesta a colaborar con las autoridades públicas para adoptar las 
medidas preventivas o paliativas que se consideren convenientes para evitar riesgos 
o daños a la salud. Durante el ejercicio 2011, no se tiene conocimiento de denuncias 
relacionadas con los efectos de los campos electromagnéticos y, en España, se ha 
dictado una sentencia, favorable a IBERDROLA, relativa a una reclamación pendiente 
de años anteriores.

El conjunto de las instalaciones de las empresas que constituyen el perímetro de 
información cumplen, en líneas generales con los requisitos técnicos relativos a los 
campos eléctricos y magnéticos, habiéndose identificado, en el ejercicio 2011, tres 
disconformidades en Coelba (Brasil), que han sido remitidas a Aneel, para las que se 
está elaborando un plan de adecuación, y nueve más en Elektro, que están en vías de 
regularización.
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En el uso de la electricidad y el gas natural, se considera que las medidas más eficaces 
para proteger la salud y seguridad públicas son las derivadas de la información y 
formación del consumidor. En este sentido, las empresas filiales y participadas de 
IBERDROLA disponen de mecanismos para informar y formar al público bien a través de 
la página web, mediante información en factura, o a través de campañas informativas 
o formativas dirigidas a diversos colectivos. Además se ofrece a los clientes productos y 
servicios que proporcionan una seguridad adicional en el hogar y en la empresa.

Como consecuencia, durante todas las fases del ciclo de vida de los productos que 
comercializa, IBERDROLA respeta la legislación vigente en lo relativo a los temas de salud 
y seguridad para sus clientes, adopta las medidas necesarias para ello y promueve una 
formación adecuada de sus clientes en la materia.

PR2 Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la 
regulación legal o de los códigos voluntarios relativos a los impactos  
de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

En el ejercicio 2011, en las empresas del Grupo IBERDROLA no se tiene constancia de 
este tipo de incumplimientos. En las empresas participadas en Brasil se ha identificado 
una incidencia, que ha dado lugar a una multa recogida en el indicador PR9. 

EU25 Número de lesiones y fallecimientos entre la población en las que 
se han visto implicados activos de la empresa; incluidos procedimientos 
judiciales, arbitrajes, acuerdos extrajudiciales y causas judiciales pendientes 
relacionados con estas afecciones

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a la electricidad es necesaria la construcción, 
operación y mantenimiento de una serie de infraestructuras, generadoras de 
determinados riesgos, que en ciertas ocasiones pueden dar lugar a incidentes en los que se 
ven afectados los ciudadanos, siendo los más habituales: vehículos que colisionan o entran 
en contacto indeseado con las líneas eléctricas o sus apoyos, intentos de intromisión en las 
instalaciones eléctricas, daños por contacto con los cables eléctricos, etc. 

Durante el ejercicio 2011, se han registrado los siguientes accidentes: 6 en España, 7 
en Reino Unido,5 en Estados Unidos de América, 129 en Brasil y 14 en Bolivia, vinculados 
a las instalaciones de IBERDROLA. De ellos, 3 han resultado mortales en España, ninguno 
en Reino Unido, 3 en Estados Unidos de América, 66 en Brasil y 3 en Bolivia.

Como consecuencia de este tipo de incidentes o de otros de naturaleza similar en los 
que no se hayan producido lesiones, se han generado determinadas denuncias contra 
las empresas del Grupo que siguen los procedimientos legales de las jurisdicciones 
correspondientes. En España, al final del año 2011 permanecen abiertas y pendientes de 
resolución 32 demandas, de las que 5 corresponden al presente año. Durante el ejercicio 
se concluyeron 18 demandas. En Brasil, durante el 2011 estaban abiertos 212 procesos 
por estas causas, de los cuales 57 corresponden a los recibidos en dicho año; durante el 
ejercicio fueron cerrados 40, de los que 6 fueron favorables y 10 no favorables, 13 fueron 
cerrados con  acuerdo y 11 fueron excluidos de juicio o archivados. En Estados Unidos de 
América permanecen abiertas 57 reclamaciones de esta naturaleza, de las que ninguna 
corresponde a accidentes acaecidos durante 2011. En Electropaz, actualmente no existen 
demandas abiertas o pendientes de resolución, y la única resolución judicial emitida en 
2011 resultó favorable para la empresa.
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Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

PR3 Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos 
por los procedimientos en vigor y por la normativa, y porcentaje de 
productos y servicios sujetos a tales requerimientos informativos

Por su propia naturaleza y su forma de utilización, la información más relevante para 
el consumidor de electricidad y gas es la relativa a la seguridad de su utilización, que 
en IBERDROLA se aborda como se ha indicado anteriormente en este mismo capítulo. 
De forma particular, la información sobre las fuentes origen de la electricidad está 
regulada en España, Reino Unido y Estados Unidos de América y en algunos países en 
los que opera la Compañía dicha información está disponible a través de organismos 
oficiales. Para el resto de información al consumidor, el Grupo IBERDROLA cumple 
con la legislación vigente, facilitándose de forma complementaria, en cada país, la 
información adicional que se considera puede ayudar al consumidor para hacer un 
uso más racional, eficiente y seguro de estos productos. Esta información se hace a 
través de publicaciones en las diferentes páginas web de las que dispone el Grupo, 
información en las propias facturas, distribución de información en soporte CD 
o información que se distribuye al público en las oficinas, call centers, campañas 
publicitarias o educativas; también se participa en ferias y eventos y se llevan a cabo 
campañas de información y formación en escuelas, orientando a profesores y alumnos 
en un uso seguro y eficiente de la energía. La asociación empresarial Unesa, en España, 
dispone en su página web del sitio “Unesa divulgativo” con información básica sobre la 
energía eléctrica y la web de IBERDROLA, en el sitio La web te ayuda a ahorrar cuidando 
del medio ambiente, da pautas a los clientes relativas a seguridad e información útil 
sobre ahorro y medidas de eficiencia.

La factura es un medio importante para llegar al cliente final. En las diferentes 
empresas de IBERDROLA se utiliza este medio en función de las necesidades de sus 
propios mercados y así: se incluyen mensajes sobre el uso seguro de la electricidad, 
sobre el acceso a la tarifa social o como medio de recaudación de fondos para el 
programa Campaña clarear en Brasil; se presta el servicio Ayúdanos a encontrar a sus 
familiares en Electropaz (Bolivia); y, de forma general, se incluyen datos adicionales, 
relativos al consumo, de interés para el consumidor en los diferentes países en los que 
opera la Compañía.

PR4 Número total de incidentes por incumplimiento de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes

En el ejercicio 2011, en las empresas del Grupo IBERDROLA no se tiene constancia de 
este tipo de incumplimientos. En las empresas participadas en Brasil se han identificado 
nueve incidencias, de las cuales cinco han dado lugar a multas recogidas en el indicador 
PR9 y cuatro han dado lugar a advertencias.

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los 
resultados de los estudios de satisfacción del cliente

La satisfacción del cliente es un objetivo básico de las empresas. Entender las 
necesidades y expectativas de este colectivo se convierte en un elemento esencial del 
que depende la reputación empresarial y, en consecuencia, la valoración de la marca 
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y la atracción del cliente hacia los productos de la Compañía. IBERDROLA dispone de 
mecanismos para medir el nivel de satisfacción y recoger las opiniones de los clientes, 
que se describen en el presente indicador.  

Para mantener el contacto con sus clientes, informarles de los productos disponibles 
y sus características y atender sus consultas, quejas y reclamaciones, las empresas filiales 
y participadas del Grupo IBERDROLA han desarrollado canales de diverso tipo, como 
puntos presenciales de atención y venta, agentes comerciales, oficinas móviles, teléfonos 
específicos, páginas web, oficinas virtuales o correos electrónicos para facilitar el acceso a 
la información sobre los productos y servicios disponibles.

En los cinco países considerados en el presente capítulo, se realizan estudios de 
satisfacción para entender los aspectos más fuertes y más débiles del complejo proceso 
de comercialización de productos. Sin embargo, las metodologías y procedimientos 
aplicados en cada país son diferentes, por lo que la información que se recoge a 
continuación de cada una de las empresas no permite su comparabilidad.

En España, además del estudio de satisfacción general, “La Voz del Cliente”, en 
el que IBERDROLA obtuvo una valoración de 7,0 sobre 10, en el 2011, se realizaron 
encuestas de satisfacción específicas para los canales de atención y venta y para los 
productos, por medio de terceros e internamente. Destacar este año la inclusión por 
primera vez de Portugal en el estudio “La Voz del Cliente”, obteniendo una valoración 
de 7,3. Se ha obtenido también una mejora de un 5 % con respecto al año 2010 
en la percepción que tienen los solicitantes de nuevos suministros a IBERDROLA 
Distribución, siendo de 3,92 sobre 5 en el caso de las comercializadoras y de un 3,8 
sobre 5 en el caso de los clientes con peaje directo. En términos generales IBERDROLA 
considera que en este estudio se recoge una evolución satisfactoria  de la valoración de 
los colectivos analizados con respecto al año 2010. 

En Estados Unidos de América se realizan encuestas telefónicas y por correo para 
comparar el grado de satisfacción en las diferentes empresas de ámbito regional. 
Rochester Gas and Electric (RGE) alcanza un grado de satisfacción del cliente de 91,1 % 
y New York State Electric & Gas Corporation (NYSEG) del 90,5 %. 

ScottishPower, en Escocia, realiza anualmente análisis mediante entrevistas 
telefónicas y encuestas en la red. De los 53 atributos del servicio medidos en 2011, 4 
permanecieron estables, 27 bajaron y 22 mejoraron en su evaluación.

Las empresas participadas de Brasil realizan también diferentes encuestas anuales 
entre las que destacan la de la Asociación Brasileña de Distribución de Energía Eléctrica 
(Abradee) y la de la Agencia Nacional de la Energía Eléctrica (Aneel). Considerando los 
datos en la encuesta Abradee de 2011, Celpe obtiene una valoración de 71,7; Coelba 
de 75,5; Cosern obtiene 76 y Elektro 86,5. De la encuesta Aneel, los últimos datos 
divulgados corresponden al año 2010, en los que se obtuvieron los siguientes resultados; 
Celpe obtuvo un 63,4; Coelba un 58,1 y Cosern un 73,4.

En Bolivia se realizan encuestas cada dos años, estando disponibles los datos 
correspondientes al ejercicio 2010. En Electropaz se realiza la Encuesta de Satisfacción del 
Cliente CIER, en las que se obtuvieron resultados de 45 sobre 100 en calidad del servicio y 
57 sobre100 en calidad del suministro. En Elfeo se dispone de las encuestas “Bocier”, que 
valora en 3,35 sobre 5 la satisfacción del cliente en dicha empresa.

Estas encuestas permiten identificar las valoraciones de los clientes en las distintas 
fases de los procesos de atención y gestión, lo que las convierte en instrumentos de 
mejora, para en su caso, corregir y difundir las mejores prácticas en toda la organización.

Así, se han desarrollado acciones como las encaminadas a agilizar la atención 
telefónica, se ha ampliado el número de puntos de atención, se han rediseñado facturas 
para hacerlas más sencillas y comprensibles y se ha promovido la utilización de los sitios 
de internet de la compañía para facilitar el acceso a la información.

Todas estas actuaciones, encaminadas a la mejora en el servicio y en la atención al 
cliente, se complementan con la existencia de sistemas para la atención de quejas y 
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reclamaciones, relacionadas normalmente con los procesos de contratación, facturación, 
cobro, calidad de suministro y sobre la propia atención recibida.

Las asociaciones de consumidores, por su cercanía al ciudadano y el amplio colectivo 
al que representan, son organizaciones adecuadas para canalizar las relaciones con 
los clientes en su más amplio sentido: información, identificación de expectativas o 
resolución de conflictos y el Grupo IBERDROLA mantiene una estrecha relación con 
numerosas asociaciones de consumidores que trabajan en sus áreas de actividad.

IBERDROLA mantiene acuerdos de colaboración con las principales asociaciones 
de consumidores españolas (Ceaccu, Facua, Unae, CECU, FUCI y UCE) y lleva a cabo 
reuniones periódicas no sólo con las asociaciones de ámbito nacional, sino también 
con las de tipo regional e incluso con muchas de ámbito provincial y local, lo que 
le permite satisfacer en mayor medida las necesidades de sus clientes y desarrollar 
acciones conjuntas de interés común. En este sentido, ha creado la figura del 
interlocutor único, para facilitar la gestión de las reclamaciones que los usuarios 
canalizan a través de las principales asociaciones de consumidores, OMIC y Organismos 
de Consumo y dispone de un buzón de correo para solucionar las dudas que puedan 
plantearse. Para facilitar el tratamiento de estas reclamaciones, IBERDROLA promueve 
la utilización del Sistema Arbitral de Consumo, como medio ágil, amistoso e imparcial 
de resolución de conflictos, extendido durante 2011 a once Comunidades Autónomas, 
con intención de extensión a todo el territorio del país. En este ejercicio 2011 se han 
registrado 105 solicitudes de arbitraje: 24 se han resuelto en el proceso de mediación, 
47 están todavía en dicho proceso, 4 se han resuelto en el organismo arbitral y otras 4 
están en proceso en este organismo; las 26 restantes no cumplen los requisitos para ser 
resueltas por este sistema.

Las empresas filiales y participadas brasileñas, participan en consejos de 
consumidores o mantienen vías de comunicación con asociaciones como Abradee 
(Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica) o Abrarec (Associação 
Brasileira das Relações Empresa Cliente) para tratar diversos temas de interés como 
puedan ser las reclamaciones de los clientes o la creación del IAN (Indicador Abrarec de 
Atendimento Nacional e Guia de Ouvidoria 2011). 
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Aspecto: Comunicaciones de marketing

PR6 Programas de cumplimiento de las leyes o de adhesión a estándares 
y códigos voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades promocionales y los patrocinios

En sus comunicaciones de publicidad o de marketing, IBERDROLA respeta y cumple las 
leyes que regulan estas actividades. A continuación, se identifican las empresas del Grupo 
o participadas en las que se han adoptado mecanismos y códigos voluntarios que dan 
transparencia y veracidad a estas comunicaciones:

En España, IBERDROLA está adherida, como socio de pleno derecho, a la Asociación para 
la Autorregulación Comercial (Autocontrol), comprometiéndose a cumplir, en todas sus 
comunicaciones comerciales, el Código de conducta publicitaria de dicho organismo, basado 
en el Código internacional de prácticas publicitarias de la Cámara Internacional de Comercio.   

Asimismo, IBERDROLA es socio de la Asociación Española de Comercio Electrónico 
y Marketing Relacional (Aecem), de la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y de 
la Asociación de Marketing de España (MKT), con los que ha suscrito sus respectivos 
códigos éticos de conducta. Esto supone asumir el compromiso de ofrecer a la sociedad 
una publicidad responsable, que cumpla con los códigos de conducta y acepte las 
resoluciones del Jurado de la Publicidad sobre las reclamaciones que puedan presentar 
consumidores o competidores ante este organismo. 
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También ha suscrito el Código Ético de Comercio Electrónico y Publicidad en Internet, que 
ha dado a conocer mediante la inserción en su página web del Sello de Confianza On Line y, 
finalmente, se ha firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, un 
código de Autorregulación sobre Argumentos Ambientales en Comunicaciones Comerciales.

IBERDROLA revisa anualmente estos códigos y acuerdos. 
En Brasil, el Grupo Neoenergia, junto a las agencias de publicidad que realizan 

sus campañas publicitarias, sigue las normas básicas que definen la ética publicitaria, 
de acuerdo con el Estatuto de Conar (Conselho Nacional de Auto-regulamentaçao 
publicitária), para no ofrecer publicidad engañosa o abusiva, o que cause daños al 
consumidor o a empresas, o anuncios que acentúen diferencias sociales o raciales. Las 
empresas del Grupo no participan en la revisión del citado consejo, según se prevé en los 
Estatutos del mismo.

En Reino Unido, ScottishPower ha suscrito voluntariamente las Green supply 
guidelines que ofrecen transparencia y exactitud en la promoción de productos 
respetuosos con el medio ambiente y cuya adhesión se revisa anualmente, además cada 
anuncio que se produce es revisado por el equipo jurídico que verifica que sea conforme 
a lo que establece la Advertising Standards Association.

Los productos y servicios que IBERDROLA comercializa no están prohibidos en 
ninguno de los mercados en los que opera. En relación con el suministro de energía 
eléctrica, pueden identificarse dos aspectos que generan un cierto debate social: los 
efectos de los campos electromagnéticos y la generación de energía nuclear. IBERDROLA 
informa sobre el primero de ellos en el indicador PR1 del presente informe y sobre el 
segundo en la web www.iberdrola.com, en la sección de “Medio Ambiente”. 
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PR7 Número total de incidentes por incumplimiento de las regulaciones 
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la 
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes

En el ejercicio 2011, el Office of the Gas and Electricity Markets (Ofgem), de Reino Unido, 
ha abierto una investigación a ScottishPower, empresa filial del Grupo, para determinar 
si se ha incumplido con la normativa de protección a los consumidores en el caso del 
lanzamiento del producto SP Direct, investigación que todavía no ha concluido.

En esta misma empresa se están investigando 18 incidentes relativos al proceso 
de venta directa, por posible conducta indebida de algunos agentes comerciales que, 
caso de haberse producido, supondría el despido de los agentes involucrados y una 
compensación de 299 euros a cada uno de los clientes afectados. 

No se tiene constancia de otros incidentes sobre esta materia que se hayan producido 
en otros países en los que el Grupo opera.

Aspecto: Privacidad del cliente

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación 
con el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes

En los cinco países relevantes identificados anteriormente se han recibido un total de 
4.312 quejas procedentes de organismos oficiales: 9 en España, 156 en Reino Unido 
(de las cuales 133 se han considerado injustificadas) y 4.147 en Brasil. Además, se han 
recibido quejas de otro origen, validadas por la empresa, 1 en España y 40 en Reino 
Unido, de las que 35 se han considerado justificadas.

Se ha producido también en España un caso menor relacionado con fuga, robo o pérdida 
de datos relativos a clientes, al haber sido sustraída una carpeta a un técnico comercial 
con datos de tan sólo cinco clientes.

Aspecto: Cumplimiento normativo

PR9 Coste de las multas significativas por incumplimiento de la normativa 
en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización

Los incidentes relacionados en los indicadores PR2, PR4 y PR7 han supuesto para el 
Grupo IBERDROLA multas por un importe consolidado de 4.445.422 e durante el 
ejercicio 2011. De este importe total corresponden a España 1.261.012 e, a Estados 
Unidos de América 60.346 e, a Brasil 2.651.659 e, y a Reino Unido 472.405 e.

Las sanciones más significativas son: en España una sanción de 601.012 e por 
facturar a los usuarios por estimación del consumo de energía y sendas sanciones de 
300.000 e por proporcionar información que supuestamente puede inducir a error 
a los consumidores en las facturas del suministro de último recurso y por cláusulas 
supuestamente abusivas en las condiciones generales de contratación, todas ellas 
impuestas por la Comunidad de Madrid. En Brasil pago a clientes por un importe 
de 2.226.354 e en virtud de trasgresiones del indicador DMIC (duración máxima de 
interrupción continua del suministro).

En el mismo ejercicio, se han reducido multas de ejercicios anteriores por un 
importe consolidado de 1.686.999 e, casi íntegramente en Brasil. 
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Aspecto: Acceso

EU26 Porcentaje de la población sin acceso a la electricidad en las zonas de 
distribución.

En la zona de distribución de las empresas del Grupo IBERDROLA en España, Reino 
Unido y Estados Unidos de América, el nivel de electrificación alcanza a la práctica 
totalidad de la población.  

En Brasil, para un área de distribución algo superior a los 839.000 km2, la población 
residente es ligeramente superior a 31 millones de personas, de las que algo más de 
450.000 no disponen de energía eléctrica, lo que supone aproximadamente el 1,45 % de 
la población.

En Bolivia no se dispone de datos oficiales que permitan presentar esta 
información de forma fiable. Elfeo estima que en su área de influencia, de 335 km2, 
viven aproximadamente 350.000 habitantes, de los que un 10 % no disponen de 
red eléctrica y Electropaz estima que su nivel de cobertura es de casi un 95 % de la 
población.

EU27 Número de cortes por impago en el sector residencial, desglosados por 
duración del corte y régimen regulatorio.

La información relativa a cortes por impago disponible en este momento de acuerdo con 
la estructura fijada por GRI es la siguiente:

CORTES DE ELECTRICIDAD RESIDENCIALES POR FALTA DE PAGO

2011 2010

Con pago antes de 48 h después del corte 1.158.534 847.511

Pago entre 48 h y una semana después del corte 257.500 173.074

Pago entre una semana y un mes después del corte 258.512 180.143

Pago entre un mes y un año 248.058 126.491

Pago posterior a un año 22.191 1.027

Pendientes y sin clasificar 292.883 130.576

TOTAL 2.237.678 1.458.822

RECONEXIONES RESIDENCIALES TRAS EL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES

2011 2010

Antes de 24 h después del pago 1.433.713 830.967

Entre 24 h y una semana después del pago 158.645 319.637

Después de una semana después del pago 86.065 49.383

No clasificadas 188.768 132.789

TOTAL 1.867.191 1.332.776



246

EU28 Frecuencia de los cortes de suministro eléctrico
En los distintos países en los que IBERDROLA suministra electricidad se hace un 
seguimiento de la calidad del servicio prestado. Sin embargo, las medidas en cada país 
se realizan según normas diferentes, siguiendo una costumbre histórica o un requisito 
legal. Actualmente, IBERDROLA no dispone de una medida homogénea de la calidad de 
servicio en los diferentes países en los que opera. La información disponible sobre este 
indicador se resume a continuación:

  En España se utiliza el NIEPI (Número de interrupciones equivalentes de la potencia 
instalada).
  En Reino Unido se utiliza el CI (Customer interruptions per 100 connected customers).
  En Estados Unidos de América se utiliza el SAIFI (System average interruptions 
frecuency index).
  En Brasil se utiliza el FEC (Frequencia equivalente de interrupçao por unidade 
consumidora).
  En Bolivia se utiliza el Fs (Frecuencia media de interrupción).

Los valores alcanzados son los siguientes:

AÑO
ESPAÑA

REINO 

UNIDO

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMÉRICA

BRASIL BOLIVIA

NIEPI CI SAIFI FEC Fs

2011 1,33 45,9 1,75 7,94 7,91

2010 1,75 38,9 1,62 8,56 7,98

2009 1,90 61,4 1,30 6,60 7,90

EU29 Duración media de los cortes de suministro eléctrico

De forma similar al indicador EU 28, se recoge la información disponible en cada país.

  En España se utiliza el TIEPI (Tiempo de interrupción equivalente de la potencia 
instalada).
  En Reino Unido se utiliza el CML (Customer minutes lost per connected customers).
  En Estados Unidos de América se utiliza el CAIDI (Customer average interruption 
duration index).
  En Brasil se utiliza el DEC (Duraçao equivalente de interrupçao por unidade 
consumidora).
  En Bolivia se utiliza el Ts (Tiempo total de interrupción).
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Los valores alcanzados son los siguientes:

AÑO
ESPAÑA

REINO 

UNIDO

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMÉRICA

BRASIL BOLIVIA

TIEPI CML CAIDI DEC Ts

2011 0,97 h 48,6 m 1,83 h 17,50 h 4,95 h

2010 1,40 h 44,4 m 1,89 h 20,46 h 5,12 h

2009 1,46 h59 59,3 m 1,92 h 14,67 h 4,46 h
59  El valor de TIEPI correspondiente al año 2009 ha sido revisado a un valor de 1,46 horas, de acuerdo a la resolución 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de fecha 15 de julio de 2010, que autoriza y delimita el cómputo  
de eventos excepcionales de dicho año en los indicadores de calidad de servicio.

EU30 Factor de disponibilidad media de las centrales por fuente de energía  
y régimen regulatorio

El cuadro siguiente recoge la disponibilidad media de las diferentes tecnologías de 
producción de la Compañía. En el ejercicio 2011 la disponibilidad en el Grupo se ha 
reducido ligeramente, debido principalmente a las paradas técnicas programadas para 
recarga de combustible y otras operaciones en centrales nucleares. 

FACTOR DE DISPONIBILIDAD MEDIA 

2011 2010 2010

Ciclos combinados 90,66 90,18 90,73

Térmicas convencionales 91,55 90,64 87,05

Cogeneración 90,35 89,83 85,61

Nuclear 87,34 93,35 82,39

Hidráulica 82,53 83,71 82,13

Eólica 97,00 97,10 96,90

Biomasa 94,00 75,00 N/A

Grupo y participadas 90,30 90,88 88,76

La información de los factores de disponibilidad en los diferentes países está detallada  
en la Información complementaria del informe de sostenibilidad 2011, disponible 
en www.iberdrola.com.
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