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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 
OPERACIONES DE NATIONAL GRID EN EL ESTADO 

   
Ex gerentes de la compañía supuestamente aceptaron sobornos por valor de cientos de miles 

de dólares a cambio de influenciar contratos lucrativos  
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicio Público del 
Estado de Nueva York ha iniciado una investigación sobre el negocio de gas en el estado tocante 
National Grid después de que varios ex empleados de National Grid fueron acusados en un 
esquema de soborno que involucra contratos por valor de decenas de millones de dólares. 
   
«Nueva York tiene tolerancia cero para los empleados de servicios públicos que violan la ley 
para forrarse los bolsillos», dijo el gobernador Cuomo. «Estamos iniciando una investigación 
sobre esta conducta supuestamente atroz para asegurarnos de que llegamos al fondo de la 
cuestión de inmediato y que se haga justicia. Nuestra investigación examinará a fondo y 
determinará si la compañía no tuvo las salvaguardas adecuadas para prevenir actividades 
criminales por parte de los empleados, y si no, la empresa de servicios públicos rendirá cuentas». 
   
Una queja federal que se desprendió en Brooklyn contra cinco ex gerentes de National Grid 
empleados en el departamento de instalaciones de la compañía por conspirar para violar ley al 
aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de dirigir contratos a ciertos 
contratistas con sede en Long Island con los que la compañía hizo negocios. Un contratista, 
según la denuncia, obtuvo más de $ 50 millones en contratos de mantenimiento de instalaciones 
de la compañía durante el tiempo que el contratista estaba pagando sobornos a los acusados. 
   
«Como resultado de esta presunta actividad criminal por parte de los empleados de una empresa 
de servicios públicos regulada, el Departamento ha iniciado una investigación inmediata sobre 
este asunto para determinar si los clientes de la empresa de servicios públicos fueron 
perjudicados financieramente por este esquema y, si es así, para buscar la restitución completa en 
nombre de los clientes», dijo el CEO de DPS, John B. Howard. «La empresa manifestó que los 
contratos no involucraban infraestructura crítica de gas, por lo que la seguridad pública no está 
en riesgo. La investigación del Departamento trabajará para confirmar ese hecho». 
   
La investigación sobre los contratos de National Grid también se centrará en identificar cualquier 
impacto financiero de la actividad delictiva en los contribuyentes, asegurar la recuperación de 
dichos costos para el beneficio del contribuyente, determinar cómo la actividad no se descubrió 
durante un período de tiempo tan largo e identificar los cambios que deben realizarse en National 
Grid para garantizar que tal situación no vuelva a surgir. 



   
El Departamento ha llevado a cabo investigaciones de servicios públicos que entrañan faltas de 
conducta similares de los empleados. A principios de 2009, diez supervisores y empleados de 
Con Edison y un supervisor jubilado fueron arrestados por el Fiscal federal del Distrito Este de 
Nueva York por organizar que el pago de servicios públicos inflara las reclamaciones de un 
contratista a cambio de más de $1 millón en sobornos y sobornos a los empleados durante un 
período de nueve años que terminó en 2009. Con Edison no estaba al tanto de las actividades 
ilegales. En respuesta a las detenciones, la Comisión de Administración Pública inició una 
investigación. Ese caso finalmente concluyó en que PSC asegurara $ 171 millones para los 
clientes de Con Edison. 
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