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Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, 

Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión 
de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la gestión social 
de dicho ejercicio. 

 
 
“Aprobar las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) de la 
Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2003, así como la gestión social de dicho ejercicio.” 
 
 
Segundo. Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo. 
 
 
“Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo propuestas por 
el Consejo de Administración, de modo que el beneficio del ejercicio 2003, que asciende a 
881.760.165,92 euros, conjuntamente con el remanente del ejercicio correspondiente a 
2002, que asciende a 11.030.142,30 euros y que suman un total de 892.790.308,22 euros, 
se distribuye como sigue: 
 
• A dividendo (Importe máximo a distribuir corres- 

pondiente a 0,703 euros/acción por la totalidad - 
de las 1.058.752.117 acciones)...............................  744.302.738,25 euros 

 
• A remanente .....................................................       148.487.569,97 euros 

 
TOTAL .......................................................................     892.790.308,22 euros 

 
 
 
Se acuerda expresamente pagar a las acciones con derecho a dividendo, la cantidad bruta 
de 0,703 euros por acción. El pago del dividendo se efectuará a partir del día 1 de julio de 
2004, en los bancos y entidades financieras que oportunamente se anunciará, descontando 
de su importe la cantidad bruta de 0,264 euros por acción, pagados a cuenta del dividendo, 
el día 2 de enero de 2004 en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 
de octubre de 2003.” 
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Tercero.  Modificación de los Estatutos Sociales. 
 
a) Nueva redacción de los siguientes artículos de los actuales Estatutos Sociales: 

Articulo 16 (Emisión de obligaciones) y Articulo 33 (Derecho de información), 
en los siguientes términos: 

 
Artículo 16º.- Emisión de obligaciones.  

La sociedad podrá emitir series numeradas de obligaciones u otros valores, que reconozcan o creen 
una deuda, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones 
vigentes en esta materia. 

Artículo 33º.- Derecho de información.  

Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo día 
anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán 
solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las 
preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. 
Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o 
aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se 
hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración 
de la última Junta General. 

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar verbalmente las 
informaciones o aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme a los dos párrafos 
precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los casos en que, a 
juicio del Presidente, la publicidad de esa información perjudique los intereses sociales. Esta 
excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, 
la cuarta parte del capital. 

Asimismo, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la 
sociedad, en los términos y casos previstos legalmente, los documentos sobre los asuntos incluidos 
en el orden del día de la Junta General, sin perjuicio del acceso a los mismos a través de la página de 
internet de la sociedad en los términos previstos en el artículo 22 de los presentes estatutos. 

 
b) Inclusión en los actuales Estatutos Sociales  de un nuevo Articulo 30 bis (Voto 

y representación por medios de comunicación a distancia), con el siguiente tenor 
literal: 

Artículo 30ºbis.- Voto y representación por medios de comunicación a distancia. 

a) Los accionistas con derecho de asistencia y voto, podrán emitir su voto sobre las propuestas 
relativas a puntos comprendidos en el orden del día, por correo o mediante comunicación 
electrónica, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General y en las normas 
complementarias y de desarrollo del Reglamento, que establezca el Consejo de Administración.
  
El Consejo de Administración, a partir de las bases técnicas y jurídicas que lo hagan posible y 
garanticen debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, queda facultado 
para desarrollar y complementar la regulación que se prevea en el Reglamento de la Junta 
General, estableciendo el Consejo, según el estadio y seguridad que ofrezcan los medios técnicos 
disponibles, el momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto por medios de 
comunicación a distancia. 
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La regulación, así como cualquier modificación de la misma, que en desarrollo y complemento del 
Reglamento de la Junta General adopte el Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto 
en el presente precepto estatutario, y la determinación por el Consejo de Administración del 
momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto en Junta General por medios de 
comunicación a distancia, se publicará en la página web de la Sociedad. 

 
Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto 
en el presente apartado, se entenderán como presentes a los efectos de la constitución de la 
Junta General de que se trate. 

 
b) Lo previsto en el apartado a) anterior será igualmente de aplicación al otorgamiento de 

representación por el accionista para la Junta General mediante comunicación electrónica o por 
cualquier otro medio de comunicación a distancia. 

 
c) La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto 

emitido mediante correspondencia postal o electrónica. Asimismo, la asistencia personal a la 
Junta General del accionista representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada 
mediante correspondencia electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia 
previsto en el Reglamento de la Junta General. 

 
Cuarto. Modificación del Reglamento de la Junta General. 
 
a) Nueva redacción de los siguientes artículos del actual Reglamento de la Junta 

General de Accionistas: Articulo 9 (Derecho de información), Articulo 12 
(Solicitud publica de representación) y Articulo 18 (Intervenciones), en los 
siguientes términos: 

 

Artículo 9. Derecho de información 

1. A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá 
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, las cuentas 
anuales, la propuesta de aplicación del resultado, el informe de gestión y el informe de los 
auditores de cuentas. 

Igualmente, dicha documentación será puesta a disposición de los accionistas en la página de 
internet de la Sociedad desde la fecha del anuncio de la convocatoria. 

2. Desde la fecha de convocatoria de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria los accionistas 
podrán examinar en el domicilio social y en la página de internet de la sociedad las propuestas 
de acuerdos, los informes y demás documentación cuya puesta a disposición en tales lugares 
sea exigible conforme a la Ley y los Estatutos. En los casos en que legalmente proceda, los 
accionistas podrán también solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los 
documentos puestos a su disposición.  

 

3. Desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el séptimo 
día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas 
podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular 
por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el 
Orden del Día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar 
informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información 
accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General. 

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en 
el domicilio social o mediante su envío a la sociedad por correspondencia postal u otros 
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medios de comunicación electrónica o telemática a distancia dirigidos a la dirección que 
especifique el correspondiente anuncio de convocatoria. Serán admitidos como tales aquellos 
en los que el documento electrónico en cuya virtud se solicita la información incorpore la firma 
electrónica reconocida empleada por el solicitante, u otra clase de firma electrónica que, 
mediante acuerdo adoptado al efecto con carácter previo, considere el Consejo de 
Administración que reúne adecuadas garantías de autenticidad y de identificación del 
accionista que ejercita su derecho de información. Corresponderá al accionista la prueba del 
envío de la solicitud a la sociedad en forma y plazo. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme a los dos 
párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos por la Ley, salvo en los 
casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de esa información perjudique los intereses 
sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que 
representen, al menos, la cuarta parte del capital. 

Las respuestas a los accionistas se cursarán por acuerdo del Consejo de Administración o, en 
su caso, por cualquiera de los administradores, por el Secretario del Consejo, o cualquier 
persona expresamente habilitada para ello. 

 

4. Sin perjuicio del derecho de información del accionista con ocasión de la Junta General a que 
se refiere el apartado 3 anterior, una vez convocada la Junta General, los accionistas, previa 
consignación de su identidad como tales y a través de la Oficina del Accionista o por medio de 
la página de internet de la sociedad, podrán comentar o realizar sugerencias por escrito con 
relación a las materias del orden del día.  De estos comentarios o sugerencias no se informará 
a la Junta General, sin perjuicio de que el Consejo de Administración pueda tenerlos en cuenta 
y del derecho del accionista a intervenir en las deliberaciones de la Junta General en relación 
con el orden del día de la misma. 

 

Artículo 12. Solicitud pública de representación 

En el caso de que los propios administradores de la Sociedad, las entidades depositarias de los títulos 
o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la representación para sí o para otro 
y, en general, siempre que la solicitud se formule de forma pública, el documento en que conste el 
poder deberá contener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones para el 
ejercicio del derecho de voto. La delegación podrá también incluir aquellos puntos que, aun no 
estando previstos en el orden del día de la convocatoria, puedan ser tratados en la reunión, por así 
permitirlo la ley. 

 

Artículo 18. Intervenciones 

1. El Presidente invitará a los accionistas que deseen intervenir en la Junta para solicitar 
información o formular propuestas de acuerdos en relación con los puntos del orden del día o 
realizar cualquier otra manifestación para que, personándose ante el Notario, lo hagan constar 
previa indicación de sus datos de identidad y del número de acciones de su titularidad y, en 
su caso, de las que representan.  

2. El Presidente de la Junta y las personas que éste designe al efecto se dirigirán a los asistentes 
para exponer sus respectivos informes.  

A continuación, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que hubieran solicitado 
intervenir, previa determinación del orden en que serán llamados para hacerlo.  

3. El tiempo inicialmente asignado a los accionistas para cada intervención será de cinco 
minutos, sin perjuicio de la facultad de prórroga que corresponde al Presidente de la Junta.  
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4. En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar las 
informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día. 

Corresponde al Presidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la información 
solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrá 
encomendar esta función al Consejero Delegado, a cualquier miembro de la Mesa o al experto 
que considere adecuado. 

De no ser posible satisfacer el derecho del accionista en el acto de la Junta, los 
administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito al accionista 
interesado dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la Junta. 

Los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada conforme a los 
párrafos precedentes en la forma y dentro de los plazos previstos en la Ley, salvo en los casos 
en que hubiese sido solicitada por accionistas que representen menos de un veinticinco por 
ciento del capital social y su publicidad pueda perjudicar, a juic io del Presidente, los intereses 
sociales. 

5. Asimismo, y a la vista de las propuestas de acuerdos que les sean entregadas antes del 
comienzo de la sesión, los accionistas podrán formular durante su intervención propuestas 
alternativas sobre cualquier extremo del orden del día, excepto en aquellos casos en que 
conforme a la Ley hubieran de hallarse disponibles para los socios en el domicilio social 
cuando se publique la convocatoria. 

Además, en el curso de la intervención podrán proponer la adopción de acuerdos en aquellas 
materias sobre las que la Junta pueda deliberar y decidir sin que consten en el orden del día 
de la reunión.   

6. Los accionistas que deseen dejar constancia en acta del contenido íntegro de su intervención, 
habrán de solicitarlo expresamente y entregar al Notario, antes de iniciarla, el texto escrito de 
ella para su cotejo y posterior unión a la matriz.  

 
b) Inclusión en el actual Reglamento de la Junta General de Accionistas de un 

nuevo Articulo 20 bis (Voto y representación por medios de comunicación a 
distancia), con el siguiente tenor literal: 

 

Artículo 20 bis.- Voto y representación por medios de comunicación a distancia. 

a) Los accionistas con derecho de asistencia y voto, podrán emitir su voto sobre las propuestas 
relativas a puntos comprendidos en el orden del día, por correo o mediante comunicación 
electrónica, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el presente 
Reglamento y en las normas complementarias y de desarrollo que de este último establezca el 
Consejo de Administración. 

 
La emisión del voto por correo se llevará a cabo remitiéndose a la Sociedad la tarjeta de 
asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas de la llevanza del registro de 
anotaciones en cuenta, sin perjuicio de los demás requisitos y condic iones que pueda establecer 
el Consejo de Administración de conformidad con lo previsto en el apartado b) del presente 
artículo. 
 

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica reconocida y 
cualquier otra clase de garantía que el Consejo de Administración estime adecuada para 
asegurar la autenticidad e identificación del accionista que ejercite el derecho de voto, sin 
perjuicio también de los demás requisitos y condiciones que pueda establecer el Consejo de 
Administración de conformidad con lo previsto en el apartado b) del presente artículo. 
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Respecto del voto emitido por cualquiera de los medios previstos en el presente apartado a), su 
recepción por la Sociedad deberá producirse 24 horas antes del día y hora previstos para la 
celebración de la Junta General en primera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá 
por no emitido. 

 
Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a distancia conforme a lo previsto 
en el presente apartado a), se entenderán como presentes a los efectos de la constitución de la 
Junta General de que se trate. 

 
b) El Consejo de Administración queda facultado para desarrollar las previsiones del anterior 

apartado a), estableciendo las reglas, medios y procedimientos adecuados al estado de la 
técnica así como las formas, condiciones, limitaciones y requisitos que consideren convenientes 
en orden a complementar la regulación prevista en este Reglamento para el ejercicio del 
derecho de voto por medios de comunicación a distancia. Asimismo, el Consejo de 
Administración, sobre la base del estadio y seguridad que ofrezcan los medios técnicos 
disponibles, establecerá el momento a partir del cual podrán los accionistas emitir su voto por 
medios de comunicación a distancia. 

 
El Consejo de Administración publicará en la página web de la Sociedad, la normativa de 
desarrollo y complemento del régimen establecido en el Reglamento de la Junta General así 
como el momento a partir del cual los accionistas podrán emitir su voto en la Junta General por 
medios de comunicación a distancia. 
 

c) En particular, el Consejo de Administración podrá regular la utilización de garantías distintas a 
la firma electrónica para la emisión del voto electrónico en orden a preservar la autenticidad  e 
identificación del accionista que ejercite el derecho de voto, pudiendo asimismo, reducir el plazo 
de antelación referido en el apartado a) anterior para la recepción por la Sociedad de los votos 
emitidos por correspondencia postal o electrónica. 

 
En todo caso, el Consejo de Administración adoptará las medidas necesarias para evitar 
posibles duplicidades y asegurar que quien ha emitido el voto mediante correspondencia postal 
o electrónica, esté debidamente legitimado para ello de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de los Estatutos Sociales. 

 
 

d) Lo previsto en los apartados a) y b) anteriores será igualmente de aplicación al otorgamiento de 
representación por el accionista para la Junta General mediante comunicación electrónica o por 
cualquier otro medio de comunicación a distancia. 

 
 

e) De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, la asistencia personal a la Junta 
General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido mediante correspondencia 
postal o electrónica. Asimismo, la asistencia personal a la Junta General del accionista 
representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada mediante correspondencia 
electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia previsto en el Reglamento de 
la Junta General. 
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Quinto. Nombramiento, adscripción, ratificación y renovación estatutaria de 

Consejeros. 
 
 
El Consejo de Administración ha acordado, en su reunión del día 24 de febrero de 2004, tras 
considerar el informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, proponer la reelección 
como miembro del Consejo de Administración de D. José Serna Masiá, que ha sido 
Consejero de la Sociedad desde el día 7 de febrero de 2000, adscrito a la condición definida 
en el apartado b) del artículo 37 de los Estatutos Sociales. 
 
Asimismo, de conformidad con el informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, ha 
acordado, en la misma fecha, proponer el nombramiento de D. Juan Ramón Quintás Seoane 
como Consejero de Endesa, S.A., adscrito a la condición definida en el apartado b) del 
artículo 37 de los Estatutos Sociales, en consideración a sus datos biográficos y atendiendo 
especialmente a su condición de Presidente y Director General de la Confederación Española 
de Cajas de Ahorro, (CECA). 
 
Los datos biográficos de los Sres. Serna Masiá y Quintás Seoane están a disposición de los 
Sres. Accionistas y han sido incorporados a la página Web de la Sociedad. 
 
Por todo ello, el Consejo de Administración propone a la Junta General de Accionistas la 
adopción del siguiente acuerdo: 
 

“Atendiendo a las consideraciones del Consejo de Administración: 
 
I. Reelegir como miembro del Consejo de Administración al Sr. D. Jose Serna Masiá. 
En virtud de lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Sr. Serna 
Masiá ejercerá su cargo durante un plazo de cuatro años. La condición de miembro 
del Consejo de Administración del referido señor, según la clasificación reseñada en el 
artículo 37 de los Estatutos Sociales, queda establecida como tipo b). 
 
II. Nombrar miembro del Consejo de Administración al Sr. D. Juan Ramón Quintás 
Seoane. En virtud de lo establecido en el artículo 38 de los Estatutos Sociales, el Sr. 
Quintás Seoane ejercerá su cargo durante un plazo de cuatro años. La condición de 
miembro del Consejo de Administración del referido señor, según la clasif icación 
reseñada en el artículo 37 de los Estatutos Sociales, queda establecida como tipo b).” 

 
 
Sexto. Nombramiento del Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo 

Consolidado. 
 
“Nombrar auditor de cuentas para el ejercicio 2004 al actual auditor externo Deloitte & Touche 
España, S.L., tanto para ENDESA, S.A. como para su Grupo Consolidado. 
 
Contratar con dicha compañía la auditoría externa de las cuentas de ENDESA, S.A. y de su 
Grupo Consolidado, para el ejercicio 2004, delegando en el Consejo de Administración, en los 
términos más amplios, la determinación de las demás condiciones de su contratación.” 
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Séptimo. Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir 

acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la 
disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 
 
“Revocar y dejar sin efecto la autorización para la adquisición derivativa de acciones de la 
sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de Junio de 
2003. 
 
Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como los derechos de 
suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, en las siguientes condiciones: 
 
a) Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades legalmente 
admitidas, directamente por la propia ENDESA, S.A., por las Sociedades de su grupo, o por 
persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida por la Ley. 
 
b) Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción mínimo de su valor nominal y máximo 
equivalente a su valor de cotización más un 5% adicional. 
 
c) La duración de la presente autorización será de 18 meses." 
 
 
 
Octavo. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo 

y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la 
Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y 
concesión de facultades para la elevación a instrumento público de 
dichos acuerdos. 

 
 
"1. Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias facultades 

para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución, 
desarrollo, efectividad y buen fin de los acuerdos de la Junta y, en particular, para los 
siguientes actos, sin carácter limitativo: 

 
(i) aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y resolver 

cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando cuantos 
defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de los 
correspondientes acuerdos; 

 
(ii) suscribir los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, negocios 

jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean precisos o necesarios para 
la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en esta Junta General; y 

 
(iii) delegar, a su vez, en la Comisión Ejecutiva o en uno o en varios consejeros, 

quienes podrán actuar solidaria e indistintamente, las facultades conferidas en los 
párrafos precedentes. 
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2. Facultar al Presidente del Consejo de Administración D. Manuel Pizarro Moreno, al 
Consejero Delegado D. Rafael Miranda Robredo y al Secretario General y del Consejo de 
Administración D. Salvador Montejo Velilla, para que, cualquiera de ellos, 
indistintamente, pueda: 

 
(i) realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean 

procedentes en orden a la inscripción de los acuerdos precedentes en el Registro 
Mercantil, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, las de comparecer 
ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas notariales necesarias o 
convenientes a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar 
cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para 
la inscripción de tales acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar 
su naturaleza, alcance o significado; y 

 
(ii) comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, los 

Ministerios de Economía y de Hacienda, así como ante otras autoridades, 
administraciones e instituciones, en especial, la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier otra que 
fuera competente en relación con cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin 
de realizar los trámites y actuaciones necesarios para su más completo desarrollo 
y efectividad.” 

 
 
 
Noveno.  Información a la Junta General de Accionistas sobre el Reglamento del 

Consejo de Administración. 
 
El nuevo art. 115.2 de la Ley 24/1998 de 28 de julio, del Mercado de Valores, establece que 
el Reglamento del Consejo de Administración será objeto de comunicación a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, y que una vez efectuada dicha comunicación, se inscribirá 
en el Registro Mercantil. 
 
Con fecha 28 de octubre de 2003, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad la 
modificación del Reglamento del Consejo de Administración, aprobando, igualmente, un texto 
íntegro del nuevo Reglamento. Con fecha 3 de noviembre, dicho texto fue comunicado a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cumplimiento de lo establecido en el art. 115.2 
antes citado, con fecha 18 de febrero de 2004 el Reglamento del Consejo de Administración ha 
sido presentado en el Registro Mercantil de Madrid para su inscripción. 
 
El Reglamento del Consejo de Administración, se encuentra a disposición de los señores 
accionistas en el anexo I del “Informe de Gobierno Corporativo 2003”, igualmente se puede 
consultar y obtener copia del mismo en la pagina Web de la sociedad “www.endesa.es”. 
 


