
DEFINICIÓN DE CONSEJERO INDEPENDIENTE EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DE ENDESA S.A

ENDESA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades

de Capital1, considera Consejeros independientes:

“aquellos que, designados en atención a sus condiciones personales y

profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por

relaciones con la Sociedad o su grupo, sus accionistas significativos o sus

directivos”

ENDESA aplica los criterios establecidos en dicha Ley por los cuales se determinan las
situaciones por las que en ningún caso podrán ser consejeros independientes y que a
continuación se detallan:

No podrán ser considerados en ningún caso como consejeros independientes quienes se
encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) Quienes hayan sido empleados o consejeros ejecutivos de sociedades del grupo,
salvo que hubieran transcurrido 3 ó 5 años, respectivamente, desde el cese en esa
relación.

b) Quienes perciban de la sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio
por un concepto distinto de la remuneración de consejero, salvo que no sea
significativa para el consejero.
A efectos de lo dispuesto en esta letra no se tendrán en cuenta los dividendos ni los
complementos de pensiones que reciba el consejero en razón de su anterior relación
profesional o laboral, siempre que tales complementos tengan carácter incondicional
y, en consecuencia, la sociedad que los satisfaga no pueda de forma discrecional
suspender, modificar o revocar su devengo sin que medie incumplimiento de sus
obligaciones.

c) Quienes sean o hayan sido durante los últimos 3 años socios del auditor externo o
responsable del informe de auditoría, ya se trate de la auditoría durante dicho período
de la sociedad cotizada o de cualquier otra sociedad de su grupo.

d) Quienes sean consejeros ejecutivos o altos directivos de otra sociedad distinta en la
que algún consejero ejecutivo o alto directivo de la sociedad sea consejero externo.

e) Quienes mantengan, o hayan mantenido durante el último año, una relación de
negocios significativa con la sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea
en nombre propio o como accionista significativo, consejero o alto directivo de una
entidad que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
Se considerarán relaciones de negocios la de proveedor de bienes o servicios,
incluidos los financieros, y la de asesor o consultor.

f) Quienes sean accionistas significativos, consejeros ejecutivos o altos directivos de
una entidad que reciba, o haya recibido durante los últimos 3 años, donaciones de la
sociedad o de su grupo.
No se considerarán incluidos en esta letra quienes sean meros patronos de una
fundación que reciba donaciones.

g) Quienes sean cónyuges, personas ligadas por análoga relación de afectividad o
parientes hasta de segundo grado de un consejero ejecutivo o alto directivo de la
sociedad.

h) Quienes no hayan sido propuestos, ya sea para su nombramiento o renovación por
la comisión de nombramientos.

i) Quienes hayan sido consejeros durante un período continuado superior a 12 años.



j) Quienes se encuentren respecto de algún accionista significativo o representado en
el consejo en alguno de los supuestos señalados en las letras a), e), f) o g) anteriores.
En el caso de la relación de parentesco señalada en la letra g), la limitación se aplicará
no solo respecto al accionista, sino también respecto a sus consejeros dominicales
en la sociedad participada”.

La Política de Selección de Candidatos a Consejeros de ENDESA S.A, establece que en el caso
de aquellos candidatos a Consejero independiente, el Comité de Nombramientos y
Retribuciones verificará especialmente el cumplimiento de los requisitos de independencia
establecidos en la Ley.

Por último, ENDESA integra en su gestión de gobierno corporativo la recomendación número
17 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas2 elaborado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que establece que cuando la sociedad cuente con un
accionista que controle más del 30% del capital social, el número de consejeros independientes
represente, al menos, un tercio del total de consejeros.

La composición del Consejo de Administración se encuentra disponible en:
https://www.endesa.com/es/sobre-endesa/a201611-consejo-administracion.html

1 Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno

corporativo. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf

2 Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV. Disponible en:
https://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/codigogov/codigo_buen_gobierno.pdf


