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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS MODIFICACIONES DEL  
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENDESA, S.A. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta Memoria justificativa tiene por objeto exponer las causas y el alcance de la 
modificación del Reglamento del Consejo de Administración de ENDESA, S.A. (“Endesa”, 
la “Sociedad” o la “Compañía”) que, a propuesta del Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo, se somete a la aprobación del Consejo de Administración, en los términos 
previstos en el artículo 4 del propio Reglamento. 

El sector energético está inmerso en una profunda reconversión industrial y la posición de 
la Sociedad ante esa transformación es de máxima responsabilidad, ya que, en ese nuevo 
marco global, el sector eléctrico ocupa una posición central; y el Grupo Enel es uno de los 
principales actores a escala global, al igual que Endesa lo es en España y Portugal. 

Se ha situado el efecto del Cambio Climático y el futuro sostenible en el centro de la 
economía y ha modificado el patrón de los modelos de gestión empresarial, por lo que es 
nuestra responsabilidad desplegar todos nuestros planes desde el prisma de la 
Sostenibilidad. De una Sostenibilidad integral que abarque la lucha contra el cambio 
climático, pero también en favor de la inclusión, la diversidad, la equidad, la ética y la 
transparencia.  

Este es el eje central de la estrategia de Endesa, un modelo que se basa en generar por 
procesos limpios, en distribuir de manera fiable y eficiente y en impulsar la electrificación 
de la demanda.  

Endesa dispone de un Plan de acción sobre cambio climático, no obstante, es tal su 
importancia para la Sociedad que el Plan de acción está integrado dentro del Plan 
Estratégico de la Sociedad, ya que el Plan Estratégico de Endesa está orientado y elaborado 
en base a la lucha contra el cambio climático y es aprobado cada año por el Consejo de 
Administración de Endesa.  

De conformidad con el Plan de acción de Endesa, se ha adelantado a 2040 la reconversión 
hacia una empresa completamente descarbonizada, a través del desarrollo de la energía 
renovable y la apuesta por la electrificación del consumo energético. La Sociedad es 
consciente del reto al que se enfrenta nuestro planeta para frenar el calentamiento global. 
Por eso se ha apostado por un modelo de negocio sostenible que integra la lucha contra el 
cambio climático como una prioridad para crear valor a largo plazo. 

Para impulsar la transición hacia un modelo energético sin emisiones se promueve 
la descarbonización de los sistemas de generación de energía y, al mismo tiempo, se 
contribuye a la descarbonización de otros sectores a través de la electrificación de la 
demanda de energía. 

En el Plan Estratégico 2022-2024 se ha reforzado esta apuesta por la descarbonización con 
un aumento de las inversiones en energías renovables y digitalización de la red, así como 
en electrificación de la demanda residencial y de sectores como la industria o el transporte. 
En ese período, el parque de renovables de Endesa crecerá un 48%, hasta 12.300 MW. 
Con ello, el 92% de la producción peninsular estará libre de emisiones de CO2 al final de 
2024. 
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En este sentido, el Consejo de Administración ya tiene atribuidas entre sus competencias 
la aprobación del Plan Estratégico o de negocio que incorpora el Plan de Acción sobre 
cambio climático de Endesa, así como la determinación de la política de control y gestión 
de riesgos, incluidos los de cambio climático, no obstante, como una muestra adicional de 
su compromiso decidido e ineludible en esta materia, se ha revisado la redacción del 
Reglamento del Consejo de Administración a efectos de incluir expresamente las 
competencias del órgano de gobierno en materia de cambio climático. 

El Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, por su parte, también tiene atribuidas 
competencias de supervisión de las políticas de sostenibilidad y medioambiente, así como 
de la estrategia en materia de sostenibilidad, sin embargo, se ha considerado por la 
relevancia de la materia, la revisión del Reglamento del Comité de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo para incluir expresamente las competencias del Comité en materia 
de cambio climático.  

La propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de Administración se ha 
preparado de manera simultánea y coordinada con la propuesta de modificación del 
Reglamento del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. 

Por todo ello, atendiendo al compromiso permanente del Consejo de Administración de 
Endesa con las mejores prácticas medioambientales, de sostenibilidad y de buen gobierno 
corporativo y el impulso de una gestión empresarial eficaz, se ha elevado, para su 
aprobación por el Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo, la modificación del Reglamento del Consejo de Administración, en 
los términos que se detallan a continuación. 

2. DETALLE DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

En los epígrafes que siguen se exponen de forma pormenorizada las principales 
modificaciones del Reglamento cuya aprobación se somete al Consejo de Administración, 
omitiéndose aquellos cambios menores respecto al texto actual que constituyen meras 
mejoras de redacción o de carácter estrictamente técnico. 

La descripción de las principales novedades se agrupa con base en los distintos títulos del 
Reglamento: 

2.1 Título primero (artículos 5 y 6): Funciones generales y competencias del 
Consejo de Administración:  

En el artículo 6 “Funciones generales y competencias del Consejo de 
Administración”, en relación con la organización y funcionamiento, se propone en el 
apartado 6.4.2: 

• añadir a la competencia del órgano de administración relativa a la aprobación del 
plan estratégico o de negocio, la referencia expresa a la inclusión del plan de 
acción sobre el cambio climático en el plan estratégico: “que incluirá el plan de 
acción sobre el cambio climático, incluyendo el objetivo de reducción de gases de 
efecto invernadero” 

• añadir entre las competencias del órgano de administración, además de aprobar 
la política de sostenibilidad y el Plan de sostenibilidad o estrategia en materia de 
sostenibilidad, la aprobación de las políticas o estrategia en materia de cambio 
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climático: “así como las que se establezcan en materia medioambiental y sobre 
cambio climático”. 

• añadir entre las competencias del órgano de administración, además de la 
determinación de la política de control y gestión de riesgos, la referencia expresa 
a los riesgos en materia de cambio climático: “y los de cambio climático”. 

Título sexto (artículos 21 a 25): Comités del Consejo de Administración: se 
propone: 

Se propone modificar el apartado 8, del artículo 25 “Comité de Sostenibilidad y 
Gobierno Corporativo” con objeto de incluir las siguientes modificaciones: 

• incorporar como función del Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo la 
revisión periódica de las políticas “sobre cambio climático”, además de la revisión 
de las políticas de sostenibilidad y medioambiente. 

• Asimismo, se mejora técnicamente la redacción del apartado 8.c, artículo 25 que 
propone incluir el deber de “informar al Consejo de Administración, con carácter 
previo a su aprobación” el Plan de sostenibilidad o estrategia en materia de 
sostenibilidad y evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los objetivos 
definidos. 

• Se propone modificar el apartado G del artículo 25.8 relativa a la función del 
Comité de verificar que el estado de información no financiera se adecua al Plan 
de Sostenibilidad a efectos de incluir la referencia “y que incluye información 
sobre los riesgos y objetivos de la Sociedad en materia de cambio climático”. 

* * * 


