
Estimado Consejero:

Como bien sabes, he presentado mi dimisión voluntariamente al Consejo de Administración 
como consejero (no dominical) de Red Eléctrica Corporación, y en consecuencia renuncio al 
cargo de presidente para el que fui elegido por este Consejo y ratificado posteriormente por 
la Junta de accionistas. 

Las razones tienen que ver con restricciones externas sobrevenidas y discrepancias en el 
ámbito regulatorio que podrían afectar a la buena marcha de la compañía, a sus planes de 
futuro y a mi gestión como presidente. El gobierno corporativo de esta sociedad es pionero 
y referente, y con mi decisión quiero reforzarlo y contribuir a mantenerlo en los más altos 
niveles de exigencia.

Elijo este momento para tomar esta decisión porque creo que hemos culminado con éxito 
una etapa relevante. En el último año y medio hemos impulsado de manera decisiva la 
Transición Energética colaborando en la definición de los escenarios del Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima y haciendo realidad un récord histórico de integración de 
instalaciones de energía renovable en el sistema eléctrico, con la incorporación de más de 
6.500 MW fotovoltaicos y eólicos en 2019. Asimismo, y tal como requiere la norma, hemos 
entregado al Ministerio para la Transición Ecológica una propuesta de planificación acorde 
con los criterios y principios definidos por el regulador para el desarrollo de la red de 
transporte necesaria en el periodo 2021-2026.

Por otra parte, hemos conseguido avances importantes en la consecución de nuestro Plan 
Estratégico, tanto en lo relacionado con la diversificación del Grupo, especialmente tras la 
compra de Hispasat, como en nuestro desarrollo de redes de transmisión de electricidad en 
América Latina. 

Han sido también unos meses intensos en los debates con la CNMC sobre la nueva 
regulación que afectará a la retribución de nuestra actividad como transportista y operador 
del sistema eléctrico nacional. 

Ante este recorrido y con esta situación, y dado el desgaste que para mí ha representado la 
defensa de los intereses de la compañía en los últimos meses, considero que ha llegado el 
momento de dar el relevo a una presidencia que impulse la nueva etapa que se abre para 
Red Eléctrica. 

Quiero agradecer tu esfuerzo y colaboración, y espero que entiendas y compartas mi 
apreciación de que lo mejor para la compañía es abordar la próxima etapa con una nueva 
presidencia al frente.

Seguro de tu comprensión, y agradeciendo una vez más el apoyo que siempre he sentido 
tanto del Consejo de Administración como del equipo directivo de la empresa, y de todos 
sus empleados, recibe un saludo muy cordial.
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