
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe  que  formula  el  Consejo  de  Administración  de  Endesa,  S.A,  a  los  
efectos  previstos  en  el  artículo  529  decies  de  la  Ley  de  Sociedades  de  
Capital,  en  relación  con  la  propuesta  de  ratificación  del nombramiento  por  
cooptación  y  reelección  de  D.  Antonio  Cammisecra,  como  consejero  
dominical  de  la  Sociedad 



 

    
 

 
                 

            
            

              
      

 
             

              
 

   
 

              
                

 
                 
              

 
             

             
         

 
               

               
              

 
             

           
 
 
 

  

               
              

            
              
      

 
     

 
              

             
             

                
               

           
                

   
 
             

              
             

      
 

1. Objeto del Informe 

De conformidad con el artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de 
Administración de Endesa, S.A. (“Endesa” o la “Sociedad”) formula el presente Informe 
justificativo, que acompaña a la propuesta de ratificación del nombramiento por cooptación 
y reelección, punto número trece del orden del día, de D. Antonio Cammisecra, como 
Consejero dominical de la Sociedad. 

En el presente Informe se valora la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la Junta General y/o del propio Consejo. 

El artículo 529 decies LSC: 

Los miembros del Consejo de Administración de una sociedad cotizada serán nombrados por la 
Junta General de Accionistas o, en caso de vacante anticipada, por el propio Consejo por cooptación. 

De producirse la vacante una vez convocada la junta general y antes de su celebración, el consejo 
de administración podrá designar un consejero hasta la celebración de la siguiente junta general. 

La propuesta de nombramiento o reelección de los miembros del consejo de administración 
corresponde a la comisión de nombramientos y retribuciones, si se trata de consejeros 
independientes, y al propio consejo, en los demás casos. 

La propuesta de nombramiento o reelección deberá ir acompañada, en todo caso, de un informe 
justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato 
propuesto, que se unirá al acta de la junta general o del propio consejo. 

La propuesta de nombramiento o reelección de cualquier consejero no independiente deberá ir 
precedida, además, de informe de la comisión de nombramientos y retribuciones. 

2. Introducción 

El 27 de septiembre de 2019, se nombró por cooptación a D. Antonio Cammisecra, como 
Consejero dominical, a propuesta del accionista de control Enel, S.p.A., y previo Informe del 
Comité de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución del Consejero Dominical D. Enrico 
Viale, que presentó su dimisión, con motivo de sus nuevas obligaciones profesionales en el 
Grupo Enel como Head of North America. 

3. Justificación de la propuesta 

El Consejo de Administración somete a la Junta General de Accionistas esta ratificación de 
nombramiento y reelección del Sr. Cammisecra, a propuesta del accionista de control Enel, 
S.p.A., previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, y después de realizar 
un análisis de la composición actual del Consejo y de sus necesidades, la valoración de las 
condiciones que deben reunir los consejeros para el ejercicio de sus cargos, y la dedicación 
que se requiere para desempeñar adecuadamente su cometido, todo ello de conformidad 
con la Política de Gobierno Corporativo de Endesa y la Política de Selección de Candidatos a 
Consejero de Endesa. 

En particular, el Consejo de Administración hace suyas las conclusiones y argumentos del 
Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones y, en este sentido, ha valorado la 
conveniencia de ratificar el nombramiento por cooptación y reelegir al Sr. Cammisecra como 
Consejero dominical, atendiendo a dicho Informe: 



 

            
            

               
    

 
              

                
             

               
               

             
              
               

          
 

             
              
           

            
 

 
           

              
     

 
              

      
 

               
         

 
 
           

              
        

           
             

        
 

    
    
   

 
   
   

   
        

    

 

Ejercicio  2020 

número 

13 
Total  Consejeros

% 

100% 

Clasificación  
Consejeros 

Dominicales* 4 30,77% 

Independientes  8 61,54% 

Ejecutivo 1 7,69% 

Diversidad  
Género 

Mujeres 4 30,77% 

           *Representantes  de  Enel,  S.p.A.  
 
             

              
           
              

	  Tamaño del Consejo: Actualmente la estructura, respecto al número de miembros del 
Consejo de Administración de Endesa cumple con todas las recomendaciones del código 
de buen gobierno de las sociedades cotizadas (el “CBG”) y con los estándares de las 
mejores prácticas internacionales. 

El Consejo de Administración de Endesa, a fecha de emisión de este informe, está 
compuesto por 10 miembros. Hay que señalar que el 15 de enero de 2020 la Consejera 
Dña. Helena Revoredo presentó su dimisión por motivos personales y dada la proximidad 
de la Junta General Ordinaria, 5 de mayo de 2020, el Comité de Nombramientos y 
Retribuciones decidió esperar para la cobertura de la vacante a dicha fecha, e incluir dicho 
proceso de selección para cubrir la vacante, conjuntamente con el proceso de selección 
existente para dar cumplimiento al objetivo de la Política de selección de candidatos a 
Consejeros de Endesa de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al 
menos, el 30% del total de miembros del Consejo de Administración. 

Atendiendo al párrafo anterior, el Consejo de Administración ha propuesto a la Junta 
General de Accionistas ampliar a trece el número de miembros del Consejo. En este 
sentido, propone la ratificación del nombramiento del Sr. Cammisecra, así como el 
nombramiento de Dña. Pilar González de Frutos, Dña. Eugenia Bieto y Dña. Alicia 
Koplowitz. 

El Consejo presentará una dimensión precisa para lograr un funcionamiento eficaz y 
participativo y conforme a la recomendación 13 del CBG, que aconseja como número de 
miembros entre cinco y quince. 

Asimismo, señalar que estará dentro de los parámetros de las empresas del Ibex 35, 
cuyo promedio asciende a 13,1 consejeros. 

Por todo ello, se considera adecuada la propuesta a la Junta General de Accionistas de 
ampliar a trece el número de miembros del Consejo. 

	 Estructura del Consejo: Los consejeros dominicales e independientes, de conformidad con 
la recomendación 15 del CBG, constituyen la mayoría del Consejo de Administración y el 
número de consejeros ejecutivos es el mínimo necesario. 

A continuación, señalamos la estructura del Consejo de Administración considerando las 
propuestas de nombramiento y reelección que se someterá a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas de 5 de mayo de 2020: 

El porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos, de 
conformidad con la recomendación 16 del CBG, no será mayor que la proporción existente 
entre el capital de la Sociedad representado por dichos consejeros (el accionista de 
control Enel posee el 70,10% del capital social de Endesa) y el resto del capital. 



 

 
              

              
           

              
               

         
 
              

               
            
            

              
           
             
            

  
 
              
               

        
 
               

        
           

 
                 

              
           

 
              

               
             

  
 
               

            
  

 
                

               
     

Las normas internas corporativas y la Política de Gobierno Corporativo de Endesa en su 
conjunto han sido configuradas para asegurar la conciliación de los intereses de todos los 
componentes del accionariado, con particular atención a los accionistas minoritarios, y 
asegurar la igualdad de trato a todos los accionistas que se encuentren en idénticas 
condiciones y a tal fin, el número de Consejeros independientes es mayor que el número 
de Consejeros dominicales designados a instancia del accionista mayoritario. 

Con la propuesta de reelección del Sr. Cammisecra y las otras tres propuestas de 
nombramientos sometidas a la Junta General Ordinaria de 5 de mayo de 2020, el número 
de Consejeros dominicales representará el 30,77% y el de independientes del 61,54%. 
El peso de ambas categorías de Consejeros garantizará un adecuado funcionamiento del 
órgano de administración, tal y como establece la recomendación 17 del CBG y las 
prácticas internacionales y los asesores de voto (proxy advisor), que normalmente 
establecen unos umbrales mínimos de entre el 33% (cuando la sociedad cuente con un 
accionista que controle más del 30% del capital social) y el 50% de consejeros 
independientes. 

Por todo ello, en estos momentos con esta propuesta del Sr. Cammisecra, la estructura 
del Consejo de Endesa se considera adecuada a la estructura de capital de la Sociedad y 
alineada con las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

	 Con esta propuesta el Consejo de Administración de Endesa atiende a la diversidad de 
capacidades, conocimientos, experiencias, orígenes, nacionalidades, edad y género 
necesaria para el mejor desempeño de las funciones que tiene encomendadas. 

	 Endesa tiene la convicción de que la diversidad en todas sus facetas, en todos los niveles 
de su equipo profesional, es un factor esencial para asegurar la competitividad de la 
Sociedad y un elemento clave de su estrategia de gobierno corporativo. 

Con el nombramiento de Dña. Pilar González de Frutos, Dña. Eugenia Bieto y Dña. Alicia 
Koplowitz, Endesa da cumplimiento al objetivo de que en el año 2020 el número de 
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo de 
Administración. 

	  El Sr. Cammisecra es una persona de reconocido prestigio, que posee la experiencia y los 
conocimientos profesionales adecuados para el ejercicio de la función de Consejero de 
Endesa. 
La  Sr.  Cammisecra  cumple  todos  los  requisitos  establecidos  en  la  Ley  y  en  la  normativa  
corporativa  de  Endesa  para  que  se  ratifique  su  nombramiento  y  sea  reelegido  Consejero.  

	 El perfil profesional: el Sr. Cammisecra es Director de la línea de negocios de Generación 
Térmica Global en el Grupo Enel y Director Ejecutivo de Enel Green Power y Director de 
África Subsahariana y Asiática. 
Su  perfil  profesional  técnico,  con  una  amplia  experiencia  en  el  área  de  la  ingeniería,  por  
razón  de  sus  estudios  y  de  su  profesión,  ocupando  cargos  de  elevada  responsabilidad  en  
Enel,  se  adecúa  a  las  necesidades  del  Consejo  de  Administración  de  Endesa  y  de  los  
Comités.   Los  conocimientos  y  experiencia  en  el  ámbito  de  la  ingeniería  son  esenciales  
para  el  desarrollo  de  la  actividad  de  Endesa  como  generadora,  distribuidora  y  
comercializadora  de  energía  eléctrica,  así  como  su  experiencia  en  la  definición  de  
estrategias  en  energías  renovables.   



 

            
            

     
 
              

              
  

 
              
     

 
  
 

 
          

 
            
     

 
       

       
       

           
  

 
            

       
 
               

           
  

Las cualidades específicas del Sr. Cammisecra responden a las necesidades concretas de 
negocio y de seguimiento estratégico de la Sociedad, considerando las principales guías 
de la estrategia del Grupo. 

	 En el plano académico, es Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Federico 
II de Nápoles (1996). Executive MBA Economía de la Empresa y Economía, SDA Bocconi, 
Milán (2004). 

A los efectos de completar esta información, figura adjunto al presente informe el curriculum 
vitae de D. Antonio Cammisecra. 

4.		 Conclusión 

Como  resultado  de  lo  anteriormente  expuesto  y  atendiendo  a  la  propuesta  del  accionista  de  
control  Enel,  S.p.A.  y  al  informe  favorable  emitido  al  efecto  por  el  Comité  de  Nombramientos  
y  Retribuciones,  el  Consejo  de  Administración  de  Endesa  ha  concluido  por  unanimidad  que  
D.  Antonio  Cammisecra  cuenta  con  la  competencia,  experiencia  y  méritos  necesarios  a  los  
efectos  de  proponer  a  la  Junta  General  Ordinaria  de  Accionistas  de  la  Sociedad  la  ratificación  
de  su  nombramiento  y  reelección  como  Consejero  dominical,  por  el  periodo  estatutario  de  
cuatro  años.   

5. Propuesta de acuerdo que se somete a la Junta General de Accionistas 

Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de D. Antonio Cammisecra como 
Consejero dominical de la Sociedad. 

Ratificar el nombramiento de D. Antonio Cammisecra como consejero de la 
Sociedad, designado por cooptación en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo 
de Administración en sesión de 27 de septiembre de 2019 y reelegirle, previo 
informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por el plazo estatutario de 
cuatro años. 

De conformidad con el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, 
el Consejero tiene la consideración de dominical. 

El informe sobre esta propuesta y la reseña biográfica del Sr. Cammisecra se encuentran a 
disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad. 



 

 

             
              
   

 
 

  
 

           
 

 
 

               
   

 
          

 
 

             
   

 
 

            
  

 
            

         
 

  
 

      

          

 
 

 ANTONIO CAMMISECRA  

Nacido en Nápoles, Italia, en 1970. Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad 
Federico II de Nápoles (1996). Executive MBA Economía de la Empresa y Economía, SDA 
Bocconi, Milán (2004). 

Trayectoria Profesional 

Noviembre 2013 - Abril 2017: Director de Desarrollo de Negocios Global en Enel Green 
Power. 

2012-2013: Jefe de Operación y Mantenimiento en el área geográfica de Italia y Europa en 
Enel Green Power. 

2009-2012: Head of Italy Business Development at Enel Green Power. 

2004-2008: Jefe de la unidad de Desarrollo de Negocios Corporativos para América Latina 
del grupo Enel. 

1999-2004: Desarrollo de Negocios en el departamento Internacional de Enel SpA y 
Enelpower SpA. 

1997-1999: Consultor de Re-Ingeniería de procesos en una empresa de fabricación e 
ingeniero de calidad y procesos en 3M Italy S.p.A. 

Ocupación actual 

Administrador Único de Enel Green Power 
Director  de  la  División  de  Global  Power  Generation  en  el  Grupo  Enel  
Director de África, Asia y Oceanía en el Grupo Enel 
Administrador  Único  de  Global  Thermal  Generation  


