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1. MARCO NORMATIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ

El Comité de Auditoría y Cumplimiento se constituyó voluntariamente por el Consejo
de Administración en el año 1998.

No obstante, la Ley 44/2002, de medidas de reforma del sistema financiero añadió a
la Ley 24/1988, reguladora del Mercado de Valores, la obligatoriedad de que las
sociedades emisoras de valores cuyas acciones u obligaciones estuvieran admitidas
a negociación en mercados secundarios oficiales de valores dispusieran de un Comité
de Auditoría. En la actualidad la Comisión de Auditoría se regula en la Ley de
Sociedades de Capital (“LSC”). Asimismo, Endesa regula internamente el Comité de
Auditoría y Cumplimiento, en el artículo 52 los Estatutos Sociales, en el artículo 23
del Reglamento del Consejo de Administración, y en el Reglamento propio del Comité
de Auditoría y Cumplimiento, aprobado en octubre de 2016 por el Consejo de
Administración de Endesa.

FUNCIONES DEL COMITÉ

La función principal del Comité es velar por el cumplimiento del buen gobierno
corporativo y la transparencia en todas las actuaciones de la Sociedad, en los ámbitos
económico-financiero, de auditoría externa, de cumplimiento y de auditoría interna.

En todo caso, el Consejo de Administración podrá atribuir al Comité de Auditoría y
Cumplimiento cualesquiera otras competencias no reservadas por la Ley, los
Estatutos o el Reglamento del Consejo de Administración a otros órganos.

Principales competencias del Comité de Auditoría y Cumplimiento:

 Auditoría Legal:

- Informar a la Junta General de Accionistas sobre el resultado de la auditoría
explicando cómo ésta ha contribuido a la integridad de la información financiera
y la función que el Comité ha desempeñado en ese proceso.

- Elevar al Consejo de Administración la propuesta de selección, nombramiento,
reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso
de selección.

- Revisar y supervisar la independencia y objetividad del auditor externo,
teniendo en cuenta los requisitos profesionales y reglamentarios relevantes.

- Contratación del auditor externo para prestar servicios diferentes de los de
auditoría.

 Proceso de elaboración de la información económico-financiera:

- Supervisar el proceso de elaboración de la información financiera de la sociedad
e informar al Consejo sobre su veracidad, integridad y fiabilidad.

- Supervisar la eficacia del sistema de control interno de la información
financiera de la Sociedad.

 Gobierno Corporativo:

- Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen
en relación con aquellas materias que sean competencia del Comité.

- Informar al Consejo de Administración la normativa interna que conforma el
Sistema de Gobierno Corporativo de Endesa, y proponer los Informes que legal
y reglamentariamente se determinen.



- Supervisar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo de la Sociedad
y la estrategia de comunicación y relación con inversores.

 Sistemas de control interno y gestión de riesgos:

- Informar al Consejo la Política de control y gestión de riesgos.
- Supervisar la eficacia del control interno y de los sistemas de gestión de riesgos.
- Realizar una evaluación anual de todo lo relativo a los riesgos no financieros.

 Operaciones vinculadas:

- Informar al Consejo de Administración las operaciones que la Sociedad y las
sociedades de su Grupo realicen con los consejeros y con accionistas titulares
de participaciones significativas, o con las personas vinculadas a ellos, en los
términos previstos en la normativa vigente.

 Auditoría interna:

- Supervisar la función de auditoría. En este sentido, propondrá la selección,
nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría
interna y el presupuesto de ese servicio, aprobará sus planes de trabajo y
recibirá información periódica sobre sus actividades.

- Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados y grupos
de interés comunicar, las irregularidades de potencial trascendencia.

 Asuntos tributarios:

- Informar al Consejo de Administración para la determinación o aprobación de:
la estrategia fiscal y sus modificaciones; las operaciones que tengan especial
riesgo; y la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de
paraísos fiscales.

 Cumplimiento normativo:

- Proponer al Consejo de Administración la aprobación o modificación del Modelo
de Prevención de Riesgos Penales y supervisar su funcionamiento y
cumplimiento.

- Nombrar y cesar a los miembros del Comité de Supervisión del Modelo de
Prevención de Riesgos Penales, así como aprobar el Reglamento del mismo y
sus modificaciones.

 Responsabilidad social corporativa:

- Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera y sobre
diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales
de referencia.

- Informar el Plan y la Política de Responsabilidad Social Corporativa de la
Sociedad para su aprobación por el Consejo de Administración y realizar un
seguimiento anual de la estrategia y prácticas de responsabilidad social
corporativa y evaluar su grado de cumplimiento.



2. FUNCIONAMIENTO

El Comité de Auditoría y Cumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 9 del
Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento, se reunirá cuantas veces lo
convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a
solicitud del Consejo de Administración o del Consejero Coordinador.

Las sesiones del Comité de Auditoría y Cumplimiento tendrán lugar normalmente en
el domicilio social, pero también podrán celebrarse en cualquier otro que determine
el Presidente y que se señale en la convocatoria.
Durante el ejercicio 2016, el Comité de Auditoría y Cumplimiento se ha reunido en
catorce ocasiones, con una asistencia media del 89% de participación en las sesiones
celebradas.

Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros
concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza
sus funciones, tendrá carácter dirimente.

El Secretario del Comité de Auditoría y Cumplimiento será el del Consejo de
Administración, quien levantará acta de las sesiones, dando cuenta al Consejo de
Administración de los acuerdos adoptados. Las actas del Comité de Auditoría y
Cumplimiento deberán estar a disposición de todos los miembros del Consejo de
Administración.

3. COMPOSICIÓN

De conformidad con la normativa vigente, el Comité de Auditoría y Cumplimiento
está integrado por seis miembros del Consejo de Administración, designados a
propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, con el voto favorable de la
mayoría del propio Consejo. La totalidad de los miembros son no ejecutivos, en
concreto, cinco Consejeros independientes y un dominical. Este último nombrado en
atención a la estructura de capital de la Sociedad, en la que el 70,10% pertenece al
accionista de control Enel.

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento fue designado en septiembre
de 2016, a propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por unanimidad
del Consejo de Administración, de entre los consejeros independientes que formaban
parte del Comité.

Actualmente, la composición del Comité de Auditoría y Cumplimiento es la siguiente:
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Cargo Miembros Fecha nombramiento Carácter

Presidente
D. Ignacio Garralda Ruíz de

Velasco

07.05.2015

19.09.2016 *

Externo-Independiente

Vocal D. Alejandro Echevarría Busquet 20.07.2009 Externo-Independiente

Vocal D. Alberto de Paoli 04.11.2014 Externo-Dominical (1)

Vocal Dña. Helena Revoredo Delvecchio 04.11.2014 Externa-Independiente

Vocal D. Francisco de Lacerda 07.05.2015 Externo-Independiente

Vocal D. Miquel Roca Junyent 30.06.2009 Externo-Independiente

Secretario D. Borja Acha Besga 01.08.2015

(1) Representa a Enel

*Fecha de nombramiento como Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento

El perfil de los miembros del Comité de Auditoría y Cumplimiento está incluido en
el Anexo I.

4. ASESORAMIENTO EXTERNO Y EVALUACIÓN DEL COMITÉ

El Comité puede recabar asesoramiento externo cuando lo considere necesario para
el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento
del Comité de Auditoría y Cumplimiento. Además el Presidente, a través del
Secretario, podrá invitar o requerir a cualquier directivo o empleado del Grupo para
que asistan o comparezcan, así como a cualquiera de los miembros de los órganos
de administración de las sociedades participadas cuyo nombramiento haya sido
propuesto por la Sociedad. Todos ellos prestarán su colaboración y facilitarán acceso
a la información de que dispongan, siempre que no exista impedimento legal para
ello.
Durante el ejercicio 2016, como práctica general, el Comité ha solicitado informes
jurídicos y en materias económicas a asesores externos, a efectos de informar al
Consejo sobre transacciones entre Endesa o cualquiera de las sociedades de su
Grupo y los Consejeros o accionistas significativos de Endesa o con las personas
vinculadas a cualesquiera de ellos. En los informes externos solicitados a tal fin se
examina si la transacción es conforme al interés social y se verifica que los precios y
condiciones sean de mercado.

Asimismo, se ha realizado la autoevaluación del Comité, cumpliendo con el artículo
529 nonies LSC y la recomendación número 36 del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo con el resultado de dicha evaluación, el Comité de Auditoría y
Cumplimiento concluyó que en general, el funcionamiento de dicho Comité es
satisfactorio y que el mismo desempeña correctamente las funciones que le han sido
encomendadas.

5. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2016

El Comité de Auditoría y Cumplimiento, a través de su Presidente, ha informado al
Consejo de Administración del desarrollo de todas y cada una de las sesiones



celebradas. A continuación se detallan los principales asuntos analizados por el
Comité en 2016:

5.1 Información económico-financiera

a) Cuentas Anuales e Informe de Gestión Individuales y Consolidados
correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015

El Comité de Auditoría y Cumplimiento, en sesión de 22 de febrero de 2016, analizó
con la participación del Director General de Administración, Finanzas y Control, las
Cuentas Anuales e Informes de Gestión Individuales y Consolidados correspondientes
al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2015, con carácter previo a la
formulación de las mismas por el Consejo de Administración.

Así mismo, los representantes del auditor externo Ernst & Young, S.L., presentaron
los trabajos de auditoría realizados y emitieron informe favorable de las Cuentas
anuales e Informes de Gestión Individuales y Consolidados del ejercicio anual
terminado el 31 de diciembre de 2015.

Finalmente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de Endesa, S.A. celebrada el
26 de abril de 2016, aprobó las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión
Consolidado de Endesa, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio
anual terminado el 31 de diciembre de 2015, así como las Cuentas Anuales e Informe
de Gestión de Endesa, S.A. correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de
diciembre de 2015.

b) Estados Financieros Consolidados Resumidos Intermedios de
Periodicidad Semestral e Información Financiera Consolidada
Periodicidad Trimestral

Durante el período objeto del presente informe de actividades, el Comité ha
analizado, con carácter previo a su presentación al Consejo, y con el apoyo del
Director General de Administración, Finanzas y Control las declaraciones
intermedias del primer y tercer trimestre de 2016 y el informe financiero
semestral correspondiente al primer semestre de 2016.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento informó favorablemente acerca de los Estados
Financieros Consolidados correspondientes a las declaraciones intermedias y al
informe semestral referidos.

En sesión de 26 de julio de 2016, los representantes del auditor externo, Ernst &
Young, S.L., informaron al Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre el trabajo
realizado en relación con los resultados semestrales.

5.2 Auditoría Interna

Entre las funciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento se encuentra la de
supervisar los servicios de auditoría interna. En este sentido el Director General de
Auditoría ha informado periódicamente al Comité sobre las actividades realizadas
durante el período objeto del presente informe:

- Informe Anual sobre el resultado del Plan de Auditoría 2015.
- Informe sobre el Canal Ético 2015.
- Seguimiento de recomendaciones de auditoría interna 2015.



- Seguimiento de recomendaciones de auditoría interna 2016 a 30 de junio de
2016 y seguimiento de actividades de auditoría interna del primer semestre
de 2016.

- Plan de Auditoría para el 2016 y su correspondiente presupuesto.

Asimismo, en sesión de 26 de abril de 2016, el Comité aprobó la propuesta de
nombramiento del Director General de Auditoría.

5.3 Auditoría Legal

En el desarrollo de las competencias relativas a la auditoría legal y a efectos de
asegurar la independencia del auditor externo, el Comité de Auditoría y
Cumplimiento:

- Aprobó en sesión de 22 de febrero de 2016, con carácter previo a la emisión
del informe de auditoría de cuentas, y de conformidad al artículo 529
quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, un informe en el que expresa
la opinión sobre la independencia del auditor de cuentas. El citado informe,
concluye que los servicios adicionales prestados por Ernst & Young, S.L. a
Endesa, S.A., no comprometen, a su leal saber y entender, la independencia
de la citada compañía auditora. Asimismo, el auditor externo presentó una
carta por la que manifiesta su condición de independencia.

- Aprobó e informó al Consejo de Administración, la prestación de servicios
adicionales por la firma auditora, con sus respectivos presupuestos, en sus
sesiones de 25 de enero de 2016, 22 de febrero de 2016, 26 de abril de 2016,
20 de junio de 2016, 26 de julio de 2016, 19 de septiembre de 2016, 17 de
octubre de 2016, y de 19 de diciembre de 2016.

En todos los servicios adicionales prestados por la firma auditora se requiere
al auditor externo un certificado de independencia para cada uno de los
servicios adicionales a prestar, de modo previo a la aprobación por el Comité
de Auditoría y Cumplimiento, en el que el auditor confirma que según su leal
saber y entender, los servicios cumplen con las correspondientes normas de
independencia. Adicionalmente, el Comité velará para que no se comprometa
su independencia.

- Fue informado, en su sesión de 22 de febrero de 2016, de los Honorarios para
el ejercicio 2016 del auditor externo Ernst & Young.

- Recomendó al Consejo de Administración para su propuesta a la próxima
Junta General Ordinaria de Accionistas 2017, en sesión de 19 de diciembre de
2016, la reelección del auditor legal “Ernst & Young, S.L.” de las cuentas
anuales de Endesa, S.A., individuales, y consolidadas y revisión limitada
semestral, para el periodo 2017-2019.

- Fue informado sobre los auditores externos de las sociedades del perímetro
del grupo consolidado de Endesa.

5.4 Sistema de Control Interno y gestión de riesgos

Entre las funciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento está supervisar la eficacia
del control interno de la Sociedad y del sistema de gestión de riesgos. En
consecuencia, el comité toma conocimiento y muestra su conformidad con el Sistema



de Control Interno de la Información Financiera del ejercicio 2015, en sesión de 22
de febrero de 2016, y con el Sistema de Control Interno de la Información Financiera
del primer semestre de 2016, en sesión de 26 de julio de 2016.

Respecto a la supervisión de la Gestión y Control de Riesgos de Endesa, el Director
General de Administración, Finanzas y Control, informó al Comité en las sesiones de
19 de septiembre de 2016, y 19 de diciembre de 2016 sobre los procedimientos de
gestión y control de riesgos de Endesa.

Adicionalmente en la sesión del 19 de diciembre se informó al Comité de los
resultados de la evaluación del sistema de control de riesgos realizado por la
consultora externa KPMG.

5.5 Gobierno Corporativo

Las principales actuaciones relativas a competencias de Gobierno Corporativo
desempeñadas por el Comité de Auditoría y Cumplimiento en el ejercicio 2016 han
sido:

- Informar al Consejo de Administración sobre las modificaciones y nuevas
Políticas y Normas Internas Corporativas que conforman el Sistema de Gobierno
Corporativo de Endesa, en concreto:

 Propuesta de Modificación del Reglamento de operaciones vinculadas, en
sesión de 22 de febrero de 2016.

 Propuesta de Modificación del Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores en sesión de 26 de julio de 2016, como consecuencia del
nuevo marco normativo en materia de abuso de mercado de la Unión Europea.

 Propuesta del Reglamento del Comité de Auditoría y Cumplimiento, en sesión
de 17 de octubre de 2016.

 Propuesta de las normas de desarrollo del Reglamento Interno de Conducta
en los Mercados de Valores de Endesa, en concreto, “Norma Interna en
Materia de Información Privilegiada” y “Norma Interna en Materia de
Operaciones con Valores”, informadas en la sesión de 19 de diciembre de
2016.

- Proponer al Consejo de Administración para su aprobación y publicación los
siguientes informes:

 Informe de Actividades del Comité de Auditoría y Cumplimiento y el Informe
de operaciones vinculadas realizadas con accionistas significativos y
consejeros del año 2015, todo ello en sesión de 14 de marzo de 2016.

 Informe Anual de Gobierno Corporativo 2015, en sesión de 22 de febrero de
2016.

- Supervisar el cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo de la sociedad.
En este sentido, el Comité en su sesión de 19 de diciembre de 2016, realizó una
valoración de las recomendaciones y examinó el resultado del seguimiento de las
recomendaciones incluidas en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades
Cotizadas para el ejercicio 2016.

- Supervisar el seguimiento de la Estrategia de Comunicación y Relación con
Accionistas e Inversores, siendo informado en su sesión de 19 de diciembre sobre
la página web de Endesa, la comunicación con accionistas, inversores y proxy
advisors y todo ello con el objeto de garantizar que la Sociedad mantenga una
información transparente, completa y veraz, con sus accionistas e inversores
institucionales.



5.6 Asuntos Tributarios

Las principales actuaciones relativas a competencias de asuntos tributarios
desempeñadas por el Comité de Auditoría y Cumplimiento en el ejercicio 2016 han
sido:

En sesión de 25 de enero de 2016, el Comité, con carácter previo a su presentación
en el Consejo de Administración de la Sociedad, informa favorablemente la
ratificación de la adhesión de Endesa, S.A. y sus filiales controladas españolas al
Código de Buenas Prácticas Tributarias tras la incorporación al mismo de un Anexo
con nuevas obligaciones de conducta tanto para la empresa como para la
Administración.

En sesión de 22 de febrero de 2016, el Comité toma conocimiento y muestra su
conformidad con las Políticas Fiscales de Endesa del año 2016, de conformidad con
lo previsto en el Código de Buenas Prácticas Tributarias al que se encuentra adherida
Endesa, y a las normas de desarrollo de Gobierno Corporativo en materia fiscal.

En sesión de 9 de mayo de 2016, el Comité es informado por el Director General de
Administración, Finanzas y Control de varios aspectos de naturaleza fiscal, en relación
al Informe de Contribución Fiscal y el Sistema de Gestión y Control de Riesgos
fiscales, entre otros.

5.7 Cumplimiento normativo

En relación con las competencias relativas a cumplimiento normativo y en concreto
en relación a la prevención de riesgos penales, el Comité de Auditoría y Cumplimiento
el 25 de enero de 2016, informó favorablemente, con carácter previo a su
presentación al Consejo de Administración, el nuevo Modelo de Prevención de Riesgos
Penales de Endesa, y aprobó el Reglamento y composición del Comité de Supervisión.

Así mismo, en dicha sesión de 25 de enero, el Director General de Auditoría, presentó
ante el Comité el resultado de los trabajos realizados durante el ejercicio 2015 en
relación con el Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Endesa, describiendo
tanto las actividades de implantación y adopción, las tareas de supervisión del
adecuado funcionamiento y efectividad de los controles del Modelo, así como las
iniciativas de formación y divulgación.

En sesión de 20 de junio de 2016, el Director General de Auditoría presentó al Comité
el Programa de Actividades del Modelo de Prevención de Riesgos Penales de Endesa
2016.

Por último, en sesión de 19 de diciembre de 2016, el Comité tomó conocimiento, en
el ejercicio de su función de supervisión, de los resultados de la revisión, evaluación
y actualización de la matriz de riesgos y controles del Modelo de Prevención de
Riesgos Penales de Endesa.

5.8 Responsabilidad social corporativa y sostenibilidad

Las principales actuaciones relativas a responsabilidad social corporativa y
sostenibilidad realizadas por el Comité de Auditoría y Cumplimiento en el año 2016
han sido:



- Informe favorable del Informe de Sostenibilidad de Endesa correspondiente al
ejercicio 2015, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de
Administración de la Sociedad, en sesión de 14 de marzo de 2016

- Informe favorable, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de
Administración, del Plan de Sostenibilidad de Endesa para el período 2016-2020,
en sesión de 26 de julio de 2016.

5.9 Operaciones vinculadas

Toda la información relativa a las operaciones vinculadas informadas por el Comité

en 2016, está disponible en el “Informe sobre las operaciones vinculadas con

accionistas significativos y consejeros, informadas por el Comité de Auditoría y

Cumplimiento al Consejo de Administración en el ejercicio 2016”.
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO DE ENDESA, S.A.
SOBRE LA INDEPENDENCIA DE LOS AUDITORES DE CUENTAS O SOCIEDADES
DE AUDITORÍA.

Atendiendo al Art. 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital, el Comité de
Auditoría y Cumplimiento de Endesa emite, con carácter previo a la emisión del
Informe de auditoría de cuentas, el presente Informe en el que se expresa la opinión
sobre la independencia del auditor de cuentas.
Este informe contiene, en todo caso, la valoración de la prestación de los servicios
adicionales, distintos de la auditoría legal, de cualquier clase prestados, a Endesa,
S.A. o Sociedades de su Grupo.

1. Relaciones con el Auditor Externo

El Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa ha establecido las oportunas
relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones
que puedan poner en riesgo su independencia, para su examen por el Comité de
Auditoría y Cumplimiento, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de
desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones
previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
En este sentido, el Socio responsable de Ernst & Young S.L. ha confirmado al Comité
de Auditoría y Cumplimiento que los empleados de Endesa han colaborado y facilitado
al equipo de auditores externos toda la información requerida para llevar a término
su trabajo.
Así mismo, y de conformidad con el artículo 33 del Reglamento del Consejo, el Comité
de Auditoría y Cumplimiento mantiene una relación de carácter objetivo, profesional
y continuo con el auditor externo de la Sociedad; respeta su independencia y dispone,
tal y como se señala en el párrafo anterior, que se le facilite toda la información
necesaria.

Por último, señalar que el Consejo de Administración, durante el ejercicio 2016, ha
mantenido una reunión con el auditor externo para ser informado sobre el trabajo
realizado y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de Endesa y de
las Sociedades de su Grupo.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento, previo a la emisión de este Informe, ha
recibido de los auditores externos comunicación escrita en la que manifiestan que
han cumplido con los requerimientos de independencia que resultan de aplicación,
confirmando así su independencia frente a Endesa o entidades vinculadas directa o
indirectamente.

Además, en dicha comunicación se informa de los honorarios por conceptos cargados
a la Sociedad y a sus sociedades vinculadas directa e indirectamente, durante el
periodo cubierto por las cuentas anuales, por los servicios de auditoría y otros
servicios distintos de la auditoría prestados por Ernst & Young, S.L. y por otras firmas
de su red, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.
Por último, señalar que para la contratación de personal proveniente de firmas de
auditoría, Endesa tiene establecido un procedimiento que exige un análisis de
independencia y la obtención de la confirmación por parte de la firma de auditoría de
que no incurre en situación de incumplimiento de la misma.

2. Servicios prestados y honorarios del Auditor Externo

En el ejercicio 2016, el Comité de Auditoría y Cumplimento ha aprobado e informado
al Consejo de Administración la prestación de los servicios adicionales por las firmas
auditoras, con sus respectivos presupuestos, en sus sesiones de 25 de enero de 2016,
22 de febrero de 2016, 26 de abril de 2016, 20 de junio de 2016, 26 de julio de 2016,
19 de septiembre de 2016, 17 de octubre de 2016 y 19 de diciembre de 2016.



Endesa requiere al auditor externo un certificado de independencia para cada uno de
los servicios adicionales a prestar, antes de su aprobación por el Comité de Auditoría
y Cumplimiento, en el que el auditor externo confirma que, según su leal saber y
entender, los servicios cumplen con las correspondientes normas de independencia.

En Endesa, S.A. y las Sociedades de su Grupo, el Auditor principal, Ernst & Young,
S.L., ha prestado durante el ejercicio 2016 los siguientes servicios:
 Realización por Ernst & Young, S.L. de auditorías sobre los estados financieros:

1.788.280,74 euros (ejercicio 2015_ 1.262.566,32 euros).

 Otras auditorías distintas de las de estados financieros y otros servicios
relacionados con las auditorías efectuados por Ernst & Young, S.L.: 1.611.138,80
euros (ejercicio 2015 - 2.508.185,25 euros).

 Otros servicios distintos de auditoría efectuados por Ernst & Young, S.L.: 182.161
euros (ejercicio 2015 - 0 €).

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 13.h) del texto refundido de la Ley de
Auditoría de Cuentas, la prestación de servicios por el auditor de cuentas o sociedad
de auditoría no debe dar lugar a crear, real o aparentemente, una dependencia
financiera con la entidad auditada.
A este respecto, se entenderá que existe un porcentaje significativo del total de los
ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, cuando los
honorarios percibidos de la entidad auditada, tomando la media de los últimos tres
años, supongan más del 15 por 100 del total de ingresos anuales de la firma de
auditoría.
En este sentido, hay que señalar que los servicios prestados por Ernst & Young, S.L.
a Endesa y las Sociedades de su Grupo, en el ejercicio 2016, fueron inferiores al 15
por 100 del importe neto de la cifra de negocios de las cuentas anuales de Ernst &
Young S.L. del ejercicio anual terminado el 30 de junio de 2016.

3. Rotación del auditor

Señala la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas que las sociedades
cotizadas designarán a un auditor legal o sociedad de auditoría para un encargo inicial
cuya duración mínima no podrá ser inferior a tres años y que podrá renovarse por
periodos máximos de tres años y con una duración total máxima de diez años. Ese
plazo únicamente puede prorrogarse hasta un máximo de cuatro años más, siempre
que se contrate de forma simultánea junto con otros auditores o sociedades de
auditoría.
Desde el ejercicio 2011, Endesa ha contratado, por sucesivos periodos de tres años,
el servicio de auditoría legal de las cuentas anuales de Endesa, S.A. y de las cuentas
anuales consolidadas de Endesa, S.A. y sus Sociedades Dependientes, a Ernst &
Young, S.L. Ante la próxima terminación de su mandato, el 31 de diciembre de 2016,
es necesaria la reelección del Auditor legal de Endesa. La renovación por tres años
adicionales no superaría el límite máximo de 10 años previsto en la norma. En este
sentido, el Comité de Auditoría y Cumplimiento, en sesión de 19 de diciembre de
2016, presentó al Consejo de Administración la recomendación de reelección del
auditor legal Ernst & Young, S.L. de las cuentas anuales de Endesa, S.A., individuales
y consolidadas y revisión limitada semestral, para el periodo 2017-2019.
En todo caso, Ernst & Young, S.L., individualmente, no podrá prestar sus servicios a
Endesa más allá de 2020, salvo que los mismos se realizaran en calidad de co-
auditoría.



4. Independencia del Socio Firmante del Auditor Externo

Por lo que respecta a la rotación del auditor de cuentas firmante del informe de
auditoría, establece la normativa vigente en materia de independencia que, una vez
transcurridos cinco años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación del socio
firmante, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres años para que dicha
persona pueda volver a participar en la auditoría de la entidad correspondiente. Para
el Socio responsable de Ernst & Young, S.L., este ejercicio 2016 es el tercer año como
socio firmante de las Cuentas Anuales Consolidadas y el cuarto año como socio
principal.

5. Conclusiones

Por todo lo anterior, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, S.A.,
manifiesta que los servicios adicionales prestados por Ernst & Young, S.L. a Endesa,
S.A. y las Sociedades de su Grupo no comprometen, a su leal saber entender, la
independencia de la compañía auditora.
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De conformidad con la recomendación 6 del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa ha elaborado
el presente Informe sobre las operaciones vinculadas informadas al Consejo de
Administración de ENDESA, en el ejercicio 2016, a efectos de su publicación en la
página web de la Sociedad con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas
2017.

1. Antecedentes:

La pertenencia del Grupo Endesa al Grupo Enel permite, entre otras, la generación
de sinergias, la coordinación de mejores prácticas y la aplicación de economías de
escala que afectan especialmente a:

 el área de compra de bienes y servicios;
 el área de servicios corporativos;
 las tecnologías de Sistemas de Información y Telecomunicaciones;
 y a las actividades de generación, distribución y comercialización de energía

eléctrica, principalmente: investigación, desarrollo, ingeniería, ejecución,
puesta en marcha y operación y mantenimiento de instalaciones así como la
adquisición y venta de materias primas en los mercados globales.

A efectos de la información incluida en este Informe se han considerado accionistas
significativos de la Sociedad, a todas las empresas que componen el Grupo ENEL y
que no se integran en los Estados Financieros Consolidados de ENDESA.
Las operaciones más relevantes de ENDESA con el accionista significativo de la
Sociedad consisten esencialmente en:

 operaciones relacionadas con el negocio del Grupo ENDESA: compras de
bienes (materias primas, energía y contadores) y coberturas;

 transacciones relacionadas con actividades de apoyo a la gestión y al negocio:
prestación de distintos servicios intragrupo; y

 operaciones de financiación intragrupo.

2. Marco normativo

2.1. Ley de Sociedades de Capital

Los artículos 228 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital regulan las situaciones
de conflicto de intereses de los Consejeros, obligando al Consejero afectado a
abstenerse de participar en la deliberación y votación de acuerdos o decisiones en
las que él o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto.
Se excluirán de la anterior obligación de abstención los acuerdos o decisiones que le
afecten en su condición de administrador, tales como su designación o revocación
para cargos en el órgano de administración u otros de análogo significado; asimismo,
el Consejero debe adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones
en las que sus intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto
con el interés social y con sus deberes para con la sociedad.

En particular, establece el artículo 529 ter de la LSC, que el Consejo de
Administración de la sociedad cotizada deberá aprobar, previo informe de la Comisión
de auditoría, las operaciones que la sociedad o sociedades de su grupo realicen con
consejeros o con accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con
otros, de una participación significativa, incluyendo accionistas representados en el
consejo de administración de la sociedad o de otras sociedades que formen parte del
mismo grupo o con personas a ellos vinculadas. Los consejeros afectados o que
representen o estén vinculados a los accionistas afectados deberán abstenerse de



participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión. Solo se exceptuarán
de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres
características siguientes:

1.º que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas
y se apliquen en masa a un elevado número de clientes,

2.º que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien
actúe como suministrador del bien o servicio de que se trate, y

3.º que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la
sociedad.

2.2. Reglamento de Operaciones Vinculadas de Endesa

El Reglamento de Operaciones Vinculadas, tiene por objeto regular el procedimiento
de aprobación por el Consejo de Administración, aplicable a aquellas transacciones
que Endesa o cualquiera de las sociedades del Grupo Endesa realicen con los
Consejeros de Endesa, con los accionistas significativos de Endesa o con las personas
vinculadas a cualesquiera de ellos, todo ello en el ámbito de la LSC.

Las operaciones sujetas a este Reglamento son aquellas que supongan una
transferencia de recursos, servicios u obligaciones, que realicen los Consejeros, los
accionistas significativos de Endesa o las personas vinculadas a cualesquiera de ellos,
con Endesa o con cualquiera de las sociedades del Grupo Endesa, con independencia
de que exista o no contraprestación, todo ello en el ábito de la LSC.

Procedimiento a seguir para operaciones vinculadas con Consejeros:

 Solicitud previa de aprobación de la operación: Los Consejeros de Endesa
deberán solicitar al Consejo de Administración, a través del Secretario General
y del Consejo de Administración, la aprobación de las operaciones que ellos o
sus personas vinculadas pretendan realizar con Endesa o con cualquiera de
las sociedades del Grupo Endesa con carácter previo a su formalización.

 Aprobación de la operación por el Consejo de Administración: El Comité de
Auditoría y Cumplimiento analizará la operación y emitirá un informe, a cuyos
efectos, a través del Secretario General y del Consejo de Administración,
podrá solicitar la información adicional que considere oportuna. De
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración,
el Comité de Auditoría y Cumplimiento podrá contar, para emitir dicho
informe, con los asesoramientos externos que se consideren necesarios.

El informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento será elevado al Consejo de
Administración para que resuelva lo que resulte procedente en relación con la
autorización de la operación.

 Obligación de abstenerse de participar en la toma de decisión: Los Consejeros
que vayan a realizar la operación o vinculados a la persona que vaya a
realizarla o que, por cualquier otro motivo, estén afectados por un conflicto
de interés, deberán abstenerse de participar en la deliberación y votación del
acuerdo en cuestión, de forma que quede garantizada la independencia de los
Consejeros que aprueban la operación vinculada respecto a los Consejeros
afectados por esta última.



Procedimiento a seguir para operaciones vinculadas con accionistas significativos:

 Solicitud previa de aprobación de la operación: Los Altos Directivos del Grupo
Endesa deberán solicitar al Consejo de Administración, a través del Secretario
General y del Consejo de Administración, la aprobación de las operaciones
que Endesa o cualquier sociedad del Grupo Endesa pretenda realizar con
accionistas significativos o sus personas vinculadas. Asimismo, los Altos
Directivos deberán informar de dicha solicitud al Director General de
Administración, Finanzas y Control de Endesa.

 Aprobación de la operación por el Consejo de Administración: El Comité de
Auditoría y Cumplimiento analizará la operación y emitirá un informe, a cuyos
efectos, a través del Secretario General y del Consejo de Administración,
podrá solicitar la información adicional que considere oportuna. De
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración,
el Comité de Auditoría y Cumplimiento podrá contar, para emitir dicho
informe, con los asesoramientos externos que se consideren necesarios.

El informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento será elevado al Consejo de
Administración para que resuelva lo que resulte procedente en relación con la
autorización de la operación.

 Obligación de abstenerse de participar en la toma de decisión: El Consejero
que sea a su vez el accionista significativo afectado o esté vinculado con este,
así como los Consejeros que hayan sido designados a instancias del referido
accionista significativo o que, por cualquier otro motivo, estén afectados por
un conflicto de interés, deberán abstenerse de participar en la deliberación y
votación del acuerdo en cuestión.

Tanto la Ley de Sociedades de Capital, como el Reglamento de Operaciones
Vinculadas de Endesa, de carácter sustantivo en cuanto al procedimiento de
aprobación de las operaciones vinculadas y en cuanto a la emisión de este Informe,
deben entenderse sin perjuicio de las obligaciones de transparencia y desglose
establecidas en la normativa contable y en la Orden EHA/3050/2004, de 15 de
septiembre, sobre la información de las operaciones vinculadas que deben
suministrar las Sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados
secundarios oficiales, así como en la normativa reguladora del Informe anual de
gobierno corporativo y de la normativa en materia de abuso de mercado, que podría
dar lugar a situaciones no equivalentes.

3. Información sobre operaciones vinculadas con Consejeros,
informadas por el Comité de Auditoría al Consejo de Administración,
en el ejercicio 2016

Dña. Helena Revoredo Delvecchio, es Presidenta de Prosegur, y Consejera
independiente de Endesa desde el 4 de noviembre de 2014.

Dña. Helena Revoredo, desempeña sus funciones en calidad de Consejera
independiente de ENDESA, S.A. sin perjuicio de las posibles relaciones comerciales,
entre el Grupo Prosegur y el Grupo ENDESA.

En este sentido, durante el ejercicio 2016 el Grupo Prosegur ha formalizado con el
Grupo Endesa dos contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia para
instalaciones de Endesa en España. Los servicios se adjudicaron por el Consejo de
Administración de Endesa, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento,
atendiendo a los resultados de los correspondientes procesos de licitación, y sin la



participación de la consejera Sra. Revoredo, de conformidad con la legislación
aplicable en materia de conflictos de interés. Ambos contratos se han aprobado por
un periodo de hasta tres años y por un importe anual aproximado de 1,1 y 1,4
Millones de euros.

En todo caso, para dichas transacciones hay que señalar: el carácter ordinario del
servicio; que la prestación del servicio se produce en condiciones de mercado, tras
un proceso concurrencial, tal y como además acreditan los informes externos
emitidos a tal efecto; y que, de conformidad con los criterios internacionales de
buenas prácticas de gobierno corporativo, la cuantía no es significativa o material,
ya que dichos importes son muy inferiores al 1% de los ingresos o volumen de
facturación de ambas compañía.

4. Información sobre operaciones vinculadas con Accionistas
significativos, informadas por el Comité de Auditoría al Consejo de
Administración, en el ejercicio 2016

A continuación se detallan las principales transacciones significativas del Grupo
ENDESA en el ejercicio 2016, con las empresas que componen el Grupo ENEL y que
no se integran en los Estados Financieros Consolidados de ENDESA.

La realización de Operaciones entre Sociedades del Grupo Endesa y Sociedas que
componen el Grupo ENEL y que no se integran en los Estados Financieros
Consolidados de ENDESA tiene la consideración de operación vinculada, por cuanto que
Enel es titular, de forma indirecta, del 70,10% del capital social de Endesa y, por lo
tanto, se trata de un accionista significativo.

Se trata de operaciones entre la Sociedad y su principal accionista que tienen establecido
un régimen legal específico e imperativo de aprobación, por lo que debe concluirse sobre
la legalidad de este tipo de operaciones, siempre que, además de respetar la cláusula
general del interés social, sean aprobadas conforme al procedimiento legalmente
establecido.

4.1. Operaciones relacionadas con el negocio del Grupo Endesa:

Global Trading

ENDESA gestiona de manera integrada los negocios de comercialización y
generación, cubriendo las posiciones largas o cortas en ventas de electricidad y de
las commodities necesarias por medio de la Dirección de Gestión de Energía que
cumple el doble objetivo de maximizar el margen y gestionar el riesgo mediante las
coberturas oportunas.

En desarrollo del primero, ENDESA participa en los mercados mayoristas físicos y
financieros para lograr un coste de combustible y CO2 competitivo para el
funcionamiento de las centrales de generación en los mercados mayoristas.

Respecto del segundo, ENDESA contrata operaciones de intermediación e
instrumentos de cobertura con objeto de reducir el riesgo derivado de oscilaciones
en el precio de determinados productos críticos para el negocio de la compañía, como
electricidad, gas, carbón, brent y derechos de emisión de dióxido de carbono.

La Dirección de Gestión de Energía de Endesa gestiona una cartera de 170 acuerdos
marco con diferentes contrapartes para la formalización de acuerdos de
aprovisionamiento de commodities y la cobertura financiera del precio de las mismas.
Parte de esa operativa es realizada a través de Enel Trade (Sociedad del accionista



de control Enel). El uso de Enel Trade como contraparte única para operar en
mercados internacionales supone una simplificación operativa y una reducción en el
volumen de garantías requeridas, contribuyendo tanto a la reducción del riesgo
operativo y de crédito, como a la reducción de los costes de gestión.

Este tipo de operaciones son homogéneas y responden a una única forma de operar,
en la que Endesa, en vez de contratar con múltiples contrapartes en el mercado, lo
hace únicamente con una (Enel Trade), lo que supone un importante ahorro de costes
y ausencia de garantías.

Adicionalmente, estas operaciones son realizadas intrínsecamente a valor de
mercado, ya que en el momento de realizarse Endesa comprueba que el valor se
corresponde con el reflejado públicamente en un índice líquido.

Las operaciones informadas por el Comité de Auditoría al Consejo de Administración,
entre Enel Trade y Endesa, en el ejercicio 2016, a su valor nocional han ascendido a
6.086,7 millones de euros, de los cuales 140 millones de euros son operaciones
realizadas por las sociedades que componen el Grupo ENDESA a las empresas que
componen el Grupo ENEL y que no se integran en los Estados Financieros
Consolidados de ENDESA.

Se ha verificado con un asesor externo, que en todas las operaciones de Global
Trading aprobadas en el ejercicio 2016, los precios acordados son de mercado, así
como los términos y condiciones de las mismas. Para ello se ha seguido un método
de precio libre comparable con ofertas de terceros no vinculados sobre el mismo tipo
de operaciones.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento por unanimidad ha informado favorablemente
estas operaciones, por entender razonable la práctica seguida, ya que por los
informes y datos suministrados es evidente que utilizar una única contraparte con
ciertas operaciones tiene ventajas relevantes en forma de ausencia de garantías y
limitación del back office de Endesa.

Otros Trading

Asimismo, el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha informado al Consejo de
Administración las siguientes transacciones:

 Renovación del contrato para la cesión a Enel Trade de parte de la capacidad de
interconexión y almacenamiento subterráneo de gas en Francia, contratada por
Endesa Energía para el periodo 2016-2017, por un importe de 0,98 Millones de
euros.

 Renovación del contrato de prestación de servicios de Endesa Energia a Enel
Trade para la gestión y cancelación de certificados verdes para la central de
Marcinelle (Bélgica), desde el 1 de Octubre de 2016 a 31 de Septiembre de 2017,
por un importe estimado de 0,012 Millones de euros.

 Contratación de venta de electricidad por parte de Endesa Energía a la empresa
alemana Sucursal Alemania Erdwärme Oberland Gmbh, participada en un 78%
Enel Green Power, por un importe de 1,6 Millones de euros.

Se ha verificado con un asesor externo, que en todas las operaciones, los precios
acordados son de mercado, así como los términos y condiciones de las mismas.



4.2. Transacciones relacionadas con actividades de apoyo a la gestión
y al negocio: prestación de distintos servicios intragrupo

Servicios corporativos

ENEL y ENDESA, se prestan servicios corporativos de asistencia y gestión. Con la
prestación de estos servicios el Grupo pretende optimizar recursos por medio de la
centralización de funciones y políticas, logrando así una estructura más operativa y
eficiente en términos de costes.

Los servicios corporativos engloban todas aquellas actividades que dan soporte
centralizado a la gestión de las diferentes unidades de negocio y entidades del Grupo
ENDESA. En este sentido el Comité de Auditoría y Cumplimiento ha informado al
Consejo de Administración, las siguientes operaciones vinculadas:

 Renovación del Contrato de Servicio de apoyo a la gestión y soporte técnico,
prestado por Enel a Endesa, para el ejercicio 2016, por un importe estimado de
48 millones de euros, que incluye diferentes servicios en las áreas de:

- Administración, Finanzas y Control.
- Auditoría.
- Regulación.
- Innovación y sostenibilidad.
- Comunicación.
- Legal y corporate Affairs,
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (ICT)
- Compras.
- Recursos Humanos.
- Distribución.
- Generación.

 Contratos de “Recharge agreements for personnel secondment", mediante los
que se factura la totalidad de los costes incurridos de los empleados expatriados
de las empresas de origen del grupo ENDESA a las empresas de destino del grupo
ENEL. El Consejo de Endesa ha aprobado servicios por un importe estimado de
0,63 Millones de euros.

 Las empresas del grupo Enel en Holanda, se unificaron en la misma oficina
aprovechando así las sinergias surgidas al compartir los servicios ordinarios
(legales, administración, fiscales, alquiler, etc.). En este sentido se ha producido
la renovación del contrato de prestación de servicios de Enel Investment Holding
B.V. (EIH) a Endesa B.V. (IEBV) para los años 2016 y 2017 por un importe de
0,3 Millones de euros.

 Autorización del mandato de seguros con Enel, para que ésta negocie y contrate,
en nombre propio y por cuenta de Endesa, las pólizas de seguros globales de
Endesa 2017 incluidas en el mandato por Daños, responsabilidad civil y
responsabilidad medioambiental, responsabilidad civil de Consejeros y Directivos,
fletes y transporte de mercancías.

 Prestación de servicios relacionados con la Atención Telefónica y Televenta
(Servicios de Gestión, Control, Formación y Supervisión de las Plataformas de
Atención Telefónica y Televenta) por Codensa (filial de Enel en Colombia) a
Endesa Energía y Endesa Operaciones y Servicios Comerciales (EOSC) de los
años 2016 a 2018 (por un importe total de 1,3 Millones de euros)



 Renovación de los contratos para la prestación de servicios corporativos, de
alquiler de espacios y servicios asociados, por Endesa, S.A, Endesa Servicios S.L
y Endesa Distribución Eléctrica S.L a Enel Iberoamérica S.L, Enel Latinoamérica
S.A y Enel Green Power España, S.L. por un máximo de tres años con un importe
anual para 2016 de 12,86 Millones de euros y para 2017 de 11,16 Millones de
euros.

 Contratos de prestación de servicios logísticos, servicios de carga, descarga y
almacenamiento de carbón por Endesa Generación a Enel Produzione por dos
años con opción de prórroga un año más.

Dichas operaciones, efectuadas todas ellas con sociedades del Grupo Enel, se han
llevado a cabo en términos y condiciones de mercado, de conformidad con la opinión
de terceros independientes.

Servicios ICT

En Diciembre de 2016, el Comité de Auditoría y Cumplimiento informó al Consejo de
Administración, un contrato de prestación de servicios globales de ICT, por parte de
Enel Italia a Endesa Servicios durante el ejercicio 2017, por un presupuesto máximo
de 27,5 M€.

Se ha verificado con un tercero independiente, que el precio de la operación es de
mercado, así como los términos y condiciones de las mismas.

4.3. Operaciones de financiación intragrupo

Entre las distintas operaciones o servicios financieros intragrupo, se engloban todas
aquellas actividades cuyo objetivo es la financiación y disponibilidad de liquidez para
las diferentes unidades de negocio y entidades del Grupo ENDESA.

Las operaciones financieras realizadas en el ejercicio 2016, entre Endesa y las
empresas que componen el Grupo Enel y que no se integran en los Estados
Financieros Consolidados de Endesa, son las siguientes:

El 23 de Diciembre de 2015 se firmó la línea de crédito intercompañía no
comprometida entre ENDESA, S.A. y ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV por un
importe de hasta 1.500 millones euros y vencimiento 31 de Diciembre de 2016. El
30 de diciembre 2016 se renovó la línea de crédito intercompañía no comprometida
entre ENDESA, S.A. y ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV por un importe de hasta
1.500 millones euros, para ejercicio 2017, manteniendo los términos y condiciones
vigentes.

Durante el año 2016 la línea se ha dispuesto de forma intermitente aprovechando
sus condiciones, alcanzándose un máximo de 750 M€ en marzo. El coste medio de
las disposiciones del año es de 0%. Su utilización sigue criterios de optimización del
coste financiero y de la gestión del circulante en Endesa.

Se ha verificado con un tercero independiente (PWC) que el precio y los términos y
condiciones de la operación son de mercado.



4.4. Otras Operaciones

Operaciones de compra venta de participaciones y ramas de actividad

 En mayo de 2016 el Comité de Auditoría y Cumplimiento, informó al Consejo de
Administración de Endesa la venta a Enel Investment Holding B.V. de la
participación del 50% que Endesa tiene en Enel Insurance N.V. por un precio de
115, 85 Millones de euros.

Un tercero independiente en el sector asegurador, emitó una “fairness opinión”
que considera que la contraprestación recibida por Endesa en la venta de su
participación en Enel Insurance N.V. es, desde un punto de vista financiero,
adecuado (“fair”) para los accionistas de Endesa, S.A.

 En Julio de 2016 el Comité de Auditoría y Cumplimiento, informó al Consejo de
Administración de Endesa , la adquisición por Endesa Generación del 60% del
capital social de Enel Green Power España, S.L., por un precio de 1.207,4 Millones
de euros a Enel Green Power International B.V. (sociedad 100% de Enel S.p.A).

En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Auditoría y Cumplimiento,
solicitó informes a diferentes asesores externos sobre la corrección jurídica del
contrato, la razonabilidad estratégica de laa operación e igualmente una fairness
opinión para determinar que el precio era razonable (fair) para los accionistas de
Endesa.

 En diciembre de 2016 el Comité de Auditoría y Cumplimiento, informó al Consejo
de Administración de Endesa la adquisición por Endesa Servicios S.L. de la rama
de actividad de servicios de sistemas y telecomunicaciones que Enel Iberoamérica,
S.r.L. posee en el ámbito de Endesa, por un precio máximo de 246 millones de
euros.

Endesa solicitó los servicios de una entidad financiera de primer nivel, para la
emisión de una opinión sobre la razonabilidad de la contraprestación a pagar por
Endesa Servicios con respecto a la compra de una unidad de negocio de ICT
actualmente integrada en la sociedad Enel Iberoamérica, que concluye que el valor
de 246 millones de euros, acordado entre las partes, es razonable en términos
financieros para Endesa SA.

Trabajos de Ingeniería

 En el ejercicio 2016, el Comité de Auditoría y Cumplimiento, informó al Consejo
de Administración la prestación de distintos servicios de ingeniería por parte de
Enel Ingegneria e Ricerca a Endesa Generación, por un importe total de 7,9
Millones de euros.

Se ha verificado con un asesor externo que el precio, los términos y condiciones
del contrato son de mercado.

 En diciembre de 2016 el Comité de Auditoría y Cumplimiento, informó al Consejo
de Administración de Endesa la contratación a Endesa Generación, S.A. de la
prestación de servicios de ingeniería y apoyo técnico para la puesta en marcha de
instalaciones térmicas de Enel Generación Chile S.A., por un importe de 0,2
Millones de euros.

Se ha confirmado con un asesor externo, que el precio, los términos y condiciones
del contrato son de mercado.



 En mayo de 2016 el Comité de Auditoría y Cumplimiento, informó al Consejo de
Administración de Endesa la formalización de un Contrato entre Endesa
Distribución Eléctrica y Parque Eólico Sierra del Madero, S.A. (Enel Green Power
España) para la ampliación de la SE Moncayo, por un importe total de 4 Millones
de euros.

Se ha verificado con un asesor externo, que el precio, los términos y condiciones
del contrato son de mercado.

5. Conclusiones:

Todas las operaciones a que se refiere este Informe han sido aprobadas por el
Consejo de Administración de la Sociedad previo Informe favorable del Comité de
Auditoría y Cumplimiento.

Los Consejeros de Endesa afectados por el conflicto ó designados a instancias de, o
vinculados con Enel no han participado en la deliberación y votación de cada uno de
los acuerdos en cuestión, ni en el Comité de Auditoría y Cumplimiento, ni en el
Consejo de Administración.

Los consejeros de Endesa, para cada una de las operaciones han considerado su
compatibilidad con el interés social de esta respecto a su oportunidad como a sus
términos y condiciones, sin perjuicio de tener en cuenta las especialidades derivadas
de la pertenencia de Endesa al Grupo Enel, de la cual, se obtienen beneficios
derivados de la generación de sinergias, coordinación de mejores prácticas y
obtención de economías de escala en determinadas áreas.

La totalidad de las solicitudes de Operaciones vinculadas se han acompañado de, al
menos, un Informe de tercero independiente sobre la adecuación a mercado de los
precios de servicios y, en su caso, adecuación jurídica de sus principales condiciones
contractuales.
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INFORME SOBRE EL RESULTADO DE AUDITORÍA LEGAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

La Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, modificó con efectos desde el 17
de junio de 2016, el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital,
incluyendo entre las funciones de Comité de Auditoría y Cumplimiento, la de informar a la
Junta General de Accionistas sobre el resultado de la auditoría, explicando cómo esta ha
contribuido a la integridad de la información financiera y la función que el Comité de
Auditoría y Cumplimiento ha desempeñado en ese proceso. En este sentido, Endesa incluyó
dicha competencia en el Reglamento de Comité de Auditoría y Cumplimiento, aprobado el
17 de octubre de 2016.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento de Endesa, a fin de dar cumplida respuesta a su
responsabilidad de informar a la Junta General de Accionistas sobre el resultado de la
auditoría y su contribución a la integridad de la información financiera, emite el presente
Informe, a efectos de su publicación en la página web de la Sociedad con motivo de la
Junta, en los siguientes términos:

RESULTADO DE LA AUDITORÍA LEGAL EJERCICIO 2016

En opinión del auditor Ernst & Young, las cuentas anuales consolidadas e individuales de
Endesa, S.A. expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio
y de la situación financiera de Endesa, S.A. a 31 de diciembre de 2016, así como sus
resultados y flujo de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha,
de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación
y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

En este sentido, en la sesión de 22 de febrero de 2017 del Comité de Auditoría y
Cumplimiento participó el Director General de Administración Finanzas y Control, que
presentó a informe del Comité la formulación de cuentas anuales, el informe de gestión
y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016 y explicó las
claves del periodo y las principales magnitudes financieras, el contexto de mercado y el
desempeño de Endesa, los resultados financieros y el análisis de deuda financiera neta,
así como el análisis de los negocios de Endesa, explicando de manera detallada los
principales elementos de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de
aplicación del resultado.

Del mismo modo, el Socio del Auditor Externo, Ernst & Young, dió cuenta de los trabajos
de auditoría realizados y de que, una vez formuladas las cuentas del ejercicio 2016 y
verificado el Sistema de Control Interno de Información Financiera de Endesa, emitiría
un informe favorable sobre los mismos. En particular, señaló el auditor que:

a) El trabajo de auditoría ha sido realizado de acuerdo con Normas de Auditoría
aplicables en España (ICAC), adaptadas a las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA-ES)

b) Se han evaluado las políticas contables sin discrepancias significativas
c) No ha existido ninguna restricción a la disponibilidad de la información, de tal forma

que los empleados de Endesa han colaborado y facilitado al equipo de auditores
externos toda la información requerida para llevar a término su trabajo.

d) No han existido conflictos de independencia que limiten la actuación profesional
como auditores.



Las acciones realizadas por el Comité para el desarrollo del proceso en el ejercicio 2016
han sido, entre otras:

- Supervisar el proceso de elaboración de la Información Financiera. En este sentido, el
Consejero Delegado y el Director General de Administración, Finanzas y Control han
certificado las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas de la Sociedad a 31 de
diciembre de 2016, con carácter previo a su formulación por el Consejo de
Administración; así mismo, el Director General de Administración, Finanzas y Control
ha presentado dicha Información financiera, así como los Estados Financieros
Resumidos Intermedios de Periodicidad Semestral y la Información Financiera de
Periodicidad Trimestral; por último, el Auditor de cuentas, Ernst & Young, informó los
resultados semestrales y anuales de este ejercicio.

- Supervisar el informe de revisión limitada de la información financiera de ENDESA,
S.A. y Sociedades Dependientes al 30 de junio de 2016, preparada de acuerdo con el
Manual de Políticas contables de ENDESA, basado en Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). Esta información financiera semestral revisada se
corresponde con unos estados financieros consolidados resumidos intermedios
preparados de acuerdo a la NIC 34 "Información financiera intermedia", y es
conforme a lo previsto en el Artículo 12 del Real Decreto 1362/2007. La revisión
limitada se realizó de conformidad con la Norma Internacional de Revisiones Limitadas
(international Standard on Review Engagements 2410) emitida por el IFAC
(International Federation of Accountants).

- Supervisar la revisión sobre la Información relativa al Sistema de Control Interno sobre
la Información Financiera (SCIIF) de ENDESA, S.A. cuya preparación es
responsabilidad de la Dirección, siguiendo lo establecido en la "Guía de Actuación y
Modelo de Informe del Auditor Referidos a la Información Relativa al Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera de las Entidades Cotizadas", que es
preparada exclusivamente en el marco de los requerimientos establecidos por el
texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio y por la Circular n°7/2015, de 22 de diciembre de
2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a los efectos de la
descripción del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) en
los Informes Anuales de Gobierno Corporativo.

Adicionalmente, la supervisión de la eficacia de los controles internos de la Información
relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) se realizó
por el asesor Deloitte, que informó del trabajo realizado para verificar el diseño y la
eficacia operativa de los controles seleccionados:

 Reuniones con los propietarios de control y procesos (entrevistas) con la intención
de verificar la adecuación de las actividades de control;

 Observación de las actividades de control con la intención de verificar su efectividad
(observación);

 Adquisición y análisis de la documentación producida durante la actividad del control
(inspección);

 Re-ejecución de las actividades de control para verificar el resultado final (re-
performance).



- El auditor externo, Ernst & Young informó al Consejo de Administración y al Comité de
los servicios prestados, entre otros:

 La estrategia y los procedimientos de auditoría del auditor formados por:
 Procedimientos específicos para valorar el impacto potencial de los

riesgos significativos en los estados financieros del Grupo ENDESA.
 Realización de procedimientos de auditoría relativos al entendimiento y

valoración de los controles internos a nivel entidad del Grupo ENDESA para
los siguientes componentes:

o Entorno de control
o Evaluación del riesgo
o Actividades de control
o Supervisión/Actividades de Monitoreo

- En el desarrollo de las competencias relativas a la auditoría legal y a efectos de asegurar
la independencia del auditor externo, el Comité de Auditoría y Cumplimiento:

 Aprobó en sesión de 22 de febrero de 2016, con carácter previo a la emisión del
informe de auditoría de cuentas, y de conformidad al artículo 529 quaterdecies de
la Ley de Sociedades de Capital, un informe en el que expresa la opinión sobre la
independencia del auditor de cuentas. El citado informe, concluye que los servicios
adicionales prestados por Ernst & Young, S.L. a Endesa, S.A., no comprometen, a
su leal saber y entender, la independencia de la citada compañía auditora. Asimismo,
el auditor externo presentó una carta por la que manifiesta su condición de
independencia.

 Aprobó e informó al Consejo de Administración, la prestación de servicios adicionales
por la firma auditora, con sus respectivos presupuestos, en sus sesiones de 25 de
enero de 2016, 22 de febrero de 2016, 26 de abril de 2016, 20 de junio de 2016,
26 de julio de 2016, 19 de septiembre de 2016, 17 de octubre de 2016, y de
19 de diciembre de 2016.

En todos los servicios adicionales prestados por la firma auditora se requiere al
auditor externo un certificado de independencia para cada uno de los servicios
adicionales a prestar, de modo previo a la aprobación por el Comité de Auditoría
y Cumplimiento, en el que el auditor confirma que según su leal saber y
entender, los servicios cumplen con las correspondientes normas de
independencia. Adicionalmente, el Comité velará para que no se comprometa
su independencia.

 Fue informado, en su sesión de 22 de febrero de 2016, de los Honorarios para
el ejercicio 2016 del auditor externo Ernst & Young.
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1. MARCO NORMATIVO Y FUNCIONES DEL COMITÉ

El Comité de Nombramientos y Retribuciones se constituyó voluntariamente por el
Consejo de Administración en el año 1998.

La Ley 31/2014, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora
del gobierno corporativo, introduce por primera vez la obligatoriedad de constituir
una comisión, o dos comisiones separadas, de nombramientos y retribuciones. En
Endesa se ha decidido no separar en dos comisiones diferentes (comisión de
nombramientos y comisión de remuneraciones) el actual Comité de Nombramientos
y Retribuciones, ya que la composición de ambas sería prácticamente idéntica,
formando parte de ellas los cinco consejeros independientes de la Sociedad, ya que
siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, la mayoría de los
miembros del Comité (compuesto por seis miembros) deben ser independientes.

Por tanto, en la actualidad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regula
en la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), y de conformidad con ésta (artículos 529
terdecies y 529 quindecies), la Sociedad ha regulado en sus Estatutos Sociales
(artículo 53) y Reglamento del Consejo (artículo 24) el funcionamiento y
competencias de su Comité.

Así, el Comité de Nombramientos y Retribuciones tiene encomendadas las siguientes
funciones:

A) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el
Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes
necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el
tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su
cometido, asegurándose, en particular, que los consejeros no ejecutivos
tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus
funciones.

B) Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en
el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar
dicho objetivo.

C) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de
Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las
propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta
General de Accionistas.

D) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para
su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la
Junta General de Accionistas, así como las propuestas para su reelección o
separación por la Junta General de Accionistas.

E) Proponer al Consejo de Administración los miembros que deban formar la
Comisión Ejecutiva, en caso de existir, y cada uno de los Comités.

F) Informar las propuestas de nombramiento y separación de los Altos Directivos
de Endesa, las condiciones básicas de sus contratos, así como su retribución.

G) Proponer la adopción de esquemas de retribución para la Alta Dirección que
tengan en cuenta los resultados de las empresas. Igualmente, deberá conocer
y valorar la política de directivos de la Sociedad, en especial las áreas de
formación, promoción y selección.

H) Velar para que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la
independencia del asesoramiento externo prestado al Comité de
Nombramientos y Retribuciones.

I) Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de
Administración y del Consejero Delegado de la Sociedad y, en su caso,



formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se
produzca de forma ordenada y planificada.

J) Proponer al Consejo de Administración la Política de Retribuciones de los
Consejeros, así como la retribución individual y las demás condiciones
contractuales de los Consejeros ejecutivos, velando por su observancia.

K) Verificar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos
Directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el
informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.

Todas estas funciones se entenderán con carácter enunciativo y sin perjuicio de
aquéllas otras que el Consejo de Administración pudiera encomendarle. El Consejo
podrá requerir al Comité la elaboración de informes sobre aquellas materias propias
de su ámbito de actuación.

Finalmente se define que el Comité de Nombramientos y Retribuciones consultará al
Presidente y al Consejero Delegado de la Sociedad, especialmente cuando se trate
de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos. Cualquier
consejero podrá solicitar del Comité de Nombramientos y Retribuciones que tome en
consideración, por si los considerara idóneos, potenciales candidatos para cubrir
vacantes de consejero.

2. FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del Comité de Nombramientos y Retribuciones está definido en el
artículo 24 del Reglamento del Consejo de Administración, en el que se estipula que
el Comité se reunirá cuantas veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan
la mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración.

Las sesiones del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que
determine el Presidente y que se señale en la convocatoria. El Comité quedará
válidamente constituido cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de
sus miembros.

Durante el ejercicio 2016, el Comité de Nombramientos y Retribuciones se ha reunido
en ocho ocasiones, con una asistencia media del 94% en las sesiones celebradas.

El porcentaje de asistencia individualizada por Consejero en 2016 es la siguiente:

100% 100% 100% 100%
88%

75%

D. Miquel
Roca

D. Alejandro
Echevarría

D. Ignacio
Garralda

D. Francisco
de Lacerda

D. Alberto
de Paoli

Dña. Helena
Revoredo

ASISTENCIA

Porcentaje de Asistencia



Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros
concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza
sus funciones, tendrá carácter dirimente.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones podrá recabar asesoramiento externo,
cuando lo considere necesario para el desempeño de sus funciones y tendrá la
facultad de convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad.

Finalmente, el Secretario del Comité levantará acta de los acuerdos adoptados, de
los que se dará cuenta al Consejo. Las actas deberán estar a disposición de todos los
miembros del Consejo de Administración.

3. COMPOSICIÓN

De conformidad con la normativa vigente, el Comité de Nombramientos y
Retribuciones está integrado por seis miembros del Consejo de Administración,
designados por el Consejo. La totalidad de los miembros son no ejecutivos, en
concreto, cinco Consejeros independientes y un dominical. Este último nombrado en
atención a la estructura de capital de la Sociedad, en la que el 70,10% pertenece al
accionista de control Enel.

El Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones fue designado en
septiembre de 2016, a propuesta del Comité de Nombramientos y retribuciones, por
unanimidad del Consejo de Administración, de entre los consejeros independientes
que formaban parte del Comité.

Actualmente, la composición del Comité de Nombramientos y Retribuciones es:

Cargo Miembros Fecha

Nombramiento

Carácter

Presidente D. Miquel Roca Junyent 30.06.2009

19.09.2016*

Externo-Independiente

Vocal D. Alberto de Paoli 04.11.2014 Externo-Dominical

Vocal D. Alejandro Echevarría Busquet 24.07.2012 Externo-Independiente

Vocal Dña. Helena Revoredo Delvecchio 04.11.2014 Externo-Independiente

Vocal D. Francisco de Lacerda 07.05.2015 Externo-Independiente

Vocal D. Ignacio Garralda Ruíz de Velasco 07.05.2015 Externo-Independiente

Secretario D. Borja Acha Besga 01.08.2015

*Fecha de nombramiento como Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones

El perfil de los miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones está
incluido en el Anexo I.

Actualmente todos los consejeros independientes del Consejo de Administración
forman parte del Comité de Nombramientos y Retribuciones, por lo que la proporción
de miembros independientes del Comité es la siguiente:



Consejeros Número Porcentaje

Dominicales 1 17%

Externos-independientes 5 83%

4. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2016

El Comité de Nombramientos y Retribuciones, a través de su Presidente, ha
informado al Consejo de Administración del desarrollo de todas y cada una de las
sesiones celebradas.
A continuación se detallan los principales asuntos tratados por el Comité en 2016:

4.1. PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y SEPARACIÓN

Alta dirección

El Comité de Nombramientos y Retribuciones, durante el ejercicio 2016, ha
informado al Consejo de Administración sobre las siguientes propuestas de
nombramiento y separación de Altos Directivos, todas ellas aprobadas por el Consejo
de Administración:

- La baja de D. Enrique Durand Baquerizo, Director General de Auditoría, que
se incorporó al Acuerdo Voluntario de Suspensión de la Alta Dirección de
Endesa.

- El Nombramiento de D. Enrique de las Morenas Moneo, como Director General
de Energías Renovables.

4.2. PROPUESTAS EN MATERIA DE RETRIBUCIONES

Las principales actuaciones en materia de retribuciones del Comité, en el periodo
objeto del presente informe, han sido:

Retribución de la Alta Dirección.

- El Comité estableció las condiciones contractuales de D. Luca Minzolini, como
Director General de Auditoría, cuyo nombramiento fue propuesto al Consejo
de Administración por el Comité de Auditoría y Cumplimiento, así como las de
D. Enrique de las Morenas Moneo, como Director General de Energías
Renovables.

- En diciembre de 2016, el Comité informó favorablemente al Consejo de
Administración, dentro del ámbito de aplicación de la política de meritocracia,
que establece que la retribución de los Directivos de Endesa tiene por
definición carácter individual, por lo que se aceptan diferencias retributivas
entre las personas dentro de un mismo nivel de responsabilidad, siendo las
variables diferenciadoras el rendimiento personal, la madurez profesional y la
experiencia en el puesto, ajustes de la retribución para algunos miembros del
Comité Ejecutivo de Dirección, a través de gratificaciones puntuales, así como
ajustes en el colectivo afectado por la retribución variable a largo a plazo.

- En materia de retribución variable a largo plazo, en mayo y octubre de 2016,
el Comité de Nombramientos y Retribuciones informó, con carácter previo a
su aprobación por el Consejo de Administración, respectivamente las



propuestas de beneficiarios y las condiciones de los Programas 2015–2017 y
2016-2018 del Plan de Fidelización de Endesa.

- En mayo de 2016, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de
Administración, el Comité de Nombramientos y Retribuciones informó
favorablemente en relación con el Plan de Fidelización de Endesa, los
resultados del Programa 2013 – 2015 y la revaloración del Programa 2011 –
2013.

Retribución de los Consejeros ejecutivos.

- En febrero de 2016, el Comité de Nombramientos y Retribuciones informó
favorablemente al Consejo de Administración la propuesta de actualización de
la remuneración del Consejero Delegado de Endesa, D. José Bogas Gálvez,
condicionada a su aprobación por la Junta General Ordinaria de Accionistas
2016.

- Así mismo, en febrero de 2016, el Comité informó favorablemente al Consejo
de Administración, la propuesta de consecución de objetivos del ejercicio 2015
del Presidente y del Consejero Delegado de Endesa, cuyos resultados fueron
previamente verificados por el Director General de Auditoría, y la
correspondiente concertación de objetivos para el ejercicio 2016.

- En materia de retribución variable a largo plazo, en enero de 2016, el Comité
de Nombramientos y Retribuciones informó el Programa 2016 - 2018 del Plan
de Fidelización, para su aprobación por el Consejo de Administración de la
Sociedad y posterior propuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas de
26 de abril de 2016, que aprobó dicho plan de forma individualizada para el
Presidente y el Consejero Delegado.

- En mayo de 2016, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de
Administración, el Comité de Nombramientos y Retribuciones informó
favorablemente en relación con el Plan de Fidelización de Endesa, los
resultados del Programa 2013 – 2015 y la revaloración del programa 2011 –
2013.

Retribución de los Consejeros en su condición de tal

En sesión de 25 de enero de 2016, el Comité de Nombramientos y
Retribuciones informó al Consejo de Administración, la propuesta de
modificación de la remuneración para los Presidentes de los Comités del
Consejo y del Consejero Coordinador, para la que se tuvieron en cuenta los
cambios normativos de la Ley 31/2014 por la que se modifica la LSC para la
mejora del Gobierno Corporativo, las mejores prácticas internacionales de
gobierno corporativo en materia de retribuciones y el Informe anual de
remuneraciones de los consejeros de las Sociedades cotizadas, publicado por
la CNMV en relación al ejercicio 2014.

4.3. POLÍTICAS E INFORMES SOBRE REMUNERACIONES

- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de Endesa
ejercicio 2015

En febrero de 2016, el Comité informó al Consejo de Administración, previa
revisión por el Director General de Auditoría, el Informe Anual sobre
Remuneraciones de los Consejeros de Endesa, S.A. ejercicio 2015, que



incluye: la aplicación de la Política de Remuneraciones para el ejercicio en
curso (2016), un resumen global de cómo se aplicó la Política en el ejercicio
cerrado (2015), así como el detalle de las retribuciones individuales
devengadas por cada uno de los Consejeros en el ejercicio 2015.

- Propuesta de la política de Remuneraciones de los Consejeros 2016-
2018.

En febrero de 2016, el Comité de Nombramientos y Retribuciones informó,
con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración de la
Sociedad y por la Junta General de Accionistas, la propuesta de Política de
Remuneraciones de los Consejeros de Endesa, S.A. para el periodo 2016-2018
y aprobó, con carácter previo y de conformidad con el artículo 529 novodecies
LSC, un Informe justificativo de dicha Política, que también se publicó como
documentación a disposición de los accionistas, en la Junta General de
Accionistas 2016.

4.4. VERIFICACIÓN POLÍTICA DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A
CONSEJERO DE ENDESA, S.A.

El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas establece en la
Recomendación 14 que la Comisión de Nombramientos verificará anualmente el
cumplimiento de la Política de selección de consejeros y se informará de ello en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
En diciembre de 2016, el Comité de Nombramientos y Retribuciones verificó el grado
de cumplimiento de la Política de selección de consejeros de Endesa:
 En el ejercicio 2016 no se han producido procesos de selección de candidatos a

Consejero.
 La composición del Consejo de Administración, en cuanto a número de

miembros, estructura, y experiencias y competencias profesionales de sus
miembros, se considera en estos momentos adecuada a las necesidades de la
Sociedad y conforme a las mejores prácticas de gobierno corporativo. En este
sentido se detalla lo siguiente:
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Borja Prado Eulate     12 ESP H 60

Francesco Starace     2 ITA H 61

José Bogas Gálvez     2 ESP H 61

Alberto De Paoli    2 ITA H 51

Miquel Roca Junyent     7 ESP H 76

Alejandro Echevarría Busquet    7 ESP H 74

Livio Gallo     2 ITA H 66

Enrico Viale     2 ITA H 59

Helena Revoredo Delvecchio    2 ARG M 69

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco     1 ESP H 65

Francisco de Lacerda    1 PORT H 56



 En cuanto a la promoción de la diversidad y, en concreto, con respecto a la
diversidad de género, este Comité a efectos de dar 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, mantiene la exigencia de que
en los futuros procesos de selección se incluyan necesariamente entre los
potenciales candidatos, mujeres que reúnan el perfil profesional buscado.

4.5. EVALUACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En enero de 2016, el Comité de Nombramientos y Retribuciones elevó al Consejo de
Administración los resultados del proceso de autoevaluación del Consejo de
Administración de Endesa, S.A. y el suyo propio, con el asesoramiento de KPMG,
cumpliendo con el art. 529 nonies LSC y la recomendación número 36 del Código de
Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).

En octubre de 2016, el Consejo de Administración acordó la realización anual de la
evaluación del funcionamiento del Consejo y la de sus Comités para el ejercicio 2016,
que se ejecutó de forma interna con el apoyo de la Secretaría del Consejo.
En el proceso de evaluación se han diferenciado los siguientes aspectos:

- Cumplimentación por parte de los Consejeros de un cuestionario de
autoevaluación, inspirado en las prácticas, estándares y recomendaciones
nacionales e internacionales, para evaluar el funcionamiento del Consejo y de
los Comités.

- Elaboración de un informe con los resultados de las preguntas consultadas y un
balance que recoja los aspectos mejor y peor valorados por los consejeros.
Asimismo, en el informe se realizará una comparativa con respecto a los
resultados obtenidos en el ejercicio precedente.

- Diseño de un Plan de Acción, con propuestas concretas inspiradas en las
conclusiones obtenidas del proceso de autoevaluación y las sugerencias
aportadas por los propios Consejeros. El objetivo será ofrecer recomendaciones
realistas que permitan la mejora del funcionamiento del Consejo en los ámbitos
detectados.

- El Comité de Nombramientos y Retribuciones y el Comité de Auditoría y
Cumplimiento analizarán su propio funcionamiento, dentro del proceso de
Evaluación. Adicionalmente, el Comité de Nombramientos y Retribuciones
informará la Evaluación del funcionamiento del Consejo con carácter previo a
su aprobación.

- El Consejo de Administración aprobará las conclusiones del Informe y el
correspondiente Plan de Acción.

En enero de 2017, el Consejo de Administración, previo Informe del Comité de
Nombramientos y Retribuciones, ha tomado conocimiento de los resultados del
proceso de autoevaluación, que no ha dado lugar a cambios en la organización interna
del Consejo de Administración ni de sus Comités, ni sobre los procedimientos
aplicables a las actividades de los mismos.

No obstante, se ha propuesto un plan de acción para fortalecer, entre otros, los
siguientes aspectos:

- Ampliar la Información que se facilita periódicamente a los consejeros sobre
la percepción que tienen de ENDESA los Stakeholders.

- Incrementar en los Consejos las sesiones informativas con los miembros de
la Alta Dirección, a efectos de reforzar la contribución del Consejo en la
reflexión y planificación estratégica.



4.6. OTROS

Por último, el Comité de Nombramientos y Retribuciones, durante el ejercicio 2016,
ha informado al Consejo de Administración de la modificación organizativa por la que
la Dirección de Asesoría Jurídica se integra en la Secretaría General y del Consejo, y
la creación de la Dirección General de Energías Renovables.
En marzo de 2016, el Comité de Nombramientos y Retribuciones aprobó su Informe
de Actividades del ejercicio 2015, de conformidad con la recomendación 6 del Código
de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que establece que las sociedades
cotizadas que elaboren, entre otros informes, el informe de funcionamiento de la
comisión de nombramientos y retribuciones. Asimismo y de conformidad con dicha
recomendación, el Informe se publicó en la página web de la Sociedad con motivo de
la celebración de la Junta General Ordinaria 2016.

5. ASESORAMIENTO EXTERNO

El Comité puede recabar asesoramiento externo cuando lo considere necesario para
el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento
del Consejo de Administración. Además tendrá la facultad de convocar a cualquier
empleado o directivo de la sociedad. Dicha facultad se ejercerá a través del Secretario
del Consejo de Administración. En este sentido, en el marco del desempeño de sus
funciones, durante el ejercicio 2016, el Comité ha requerido a despachos
especializados la emisión de varias opiniones legales.



Anexo I

PERFIL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO Y
DEL COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

D. IGNACIO GARRALDA RUÍZ DE VELASCO

Nacido en Madrid en el año 1951. Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de
Madrid (1974), Corredor Colegiado de Comercio y Agente de Cambio y Bolsa.

Trayectoria Profesional

1976 – 1982: Corredor Colegiado de Comercio
1982 – 1989: Agente de Cambio y Bolsa del Ilustre Colegio de Agentes de Cambio

y Bolsa de Madrid
1984 – 2001: Socio Fundador y Vicepresidente de A.B. Asesores Bursátiles, S.A.
1989 – 2001: Vicepresidente de AB Asesores Morgan Stanley Dean Witter, S.V.,

S.A.
1991 – 2009: Consejero de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid
1994 – 1996: Presidente de Bancoval, S.A.
2002 – 2005: Consejero de Mutua Madrileña Automovilista
2005 – 2008: Vicepresidente de Mutua Madrileña Automovilista

Ocupación actual

 Presidente y Consejero Delegado de Mutua Madrileña

Otros Consejos de Administración a los que pertenece

 Consejero de Faes Farma, S.A.
 Consejero del Consorcio de Compensación de Seguros
 Vicepresidente Primero de Bolsas y Mercados Españoles (BME)

Otras Actividades

 Fundador y Vicepresidente de Fundación Lealtad, Presidente Fundación Mutua
Madrileña, Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de Unespa

 Patrono de: Teatro Real, Real Instituto El Cano, Fundación Pro-Real Academia
Española, Pro-CNIC, Fundación CEDE, Museo Reina Sofía, Princesa de Asturias



D. ALEJANDRO ECHEVARRÍA BUSQUET

Nacido en Bilbao (España) en el año 1942. Licenciado en Ciencias Empresariales por la
Universidad de Deusto.

Trayectoria Profesional

Consejero Delegado del Grupo Correo (1980-2001); Presidente de la AEDE (Asociación
de Editores Españoles), Presidente de Editores Asociados para TEVISA; Presidente del
Círculo de Empresarios Vascos (2005-2006); Director Gerente empresa auxiliar
automóvil; Director comercial y General empresa electrodomésticos.

Ocupación actual

 Presidente de Mediaset España Comunicación, S.A.

Otros Consejos de Administración

 Consejero de Consulnor
 Consejero de Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.
 Consejero de CVNE
 Consejero de Editorial Cantabria, S.A.
 Consejero de Diario El Correo
 Consejero de Willis Iberia

Otras Actividades

 Vicepresidente de Deusto Business School
 Patrono de las Fundaciones Novia Salcedo y FAD (Fundación de Ayuda contra

la Drogadicción)



D. ALBERTO DE PAOLI

Nacido en Pavia (Italia) en el año 1965. Licenciado en Económicas por la Universidad de
La Sapienza, Roma (graduado con honores).

Trayectoria Profesional

Director General de Estrategia de ENEL (2012-2014); Director Financiero de Enel Green
Power (abril de 2008 hasta abril de 2012). Jefe de Estrategias, M&A y Desarrollo de
Negocio de Tiscali (marzo de 2006 hasta marzo de 2008). Formó parte de Wind
Telecomunicazioni (desde el año 1997 hasta febrero de 2006): Asesor Ejecutivo del
Presidente (2005 y 2006); Director Financiero (2004); Jefe de Planificación y Control
(2002 y 2003); Jefe de Planificación Estratégica (2000 y 2001); y Start-up Manager and
Network Controller (de 1997 hasta 1999). Comenzó su carrera profesional en Telecom
Italia como Jefe de Área (1993 y 1994) y como Jefe de Planificación Operativa y
Contratos de Servicios (1995 y 1996).

Ocupación actual

 Director General de Administración, Finanzas y Control de ENEL

Otros Consejos de Administración a los que pertenece

 Consejero de Enel Italia, S.r.L.
 Presidente de Enel Green Power, S.p.A.



Dª. HELENA REVOREDO DELVECCHIO

Nacida en Rosario (Argentina) en el año 1947. Licenciada en Administración y Dirección
de Empresas por la Universidad Católica de Buenos Aires y PADE por el IESE.

Trayectoria Profesional

Consejera de Mediaset España Comunicación desde 2009; Consejera de Banco Popular
Español, S.A. desde 2007; Presidenta de Euroforum desde 2004; y Consejera de
Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. desde 1997 y Presidenta desde 2004; Presidenta
de la Fundación Prosegur desde 1997.

Ocupación actual

 Presidenta de Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
 Presidenta de la Fundación Prosegur

Otros Consejos de Administración a los que pertenece

 Consejera del Banco Popular Español
 Consejera de Mediaset España Comunicación
 Consejera de Romercapital SICAV, S.A.; Proactinmo, S.L.; Gubel, S.L.;

Prorevosa, S.L.; Hispaninver, S.L.; Agrocinegética San Huberto, S.L.; Euroforum
Escorial, S.A.

Otras Actividades

Presidenta de Euroforum desde 2004. Además es miembro del Patronato de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, de la Fundación Príncipe de Asturias, y colabora también
con la Real Asociación de Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la
Fundación Amigos Museo del Prado y el Teatro Real de Madrid, donde ha sido nombrada
Presidenta del Consejo Internacional en 2015.
Le han otorgado el premio Juan Lladó, el más prestigioso galardón concedido en España
en materia de mecenazgo cultural e investigación, también la Medalla de Oro del Fórum
de la Alta Dirección, el Trofeo Ramón Borredá, así como el Premio Montblanc de la
cultura.



D. FRANCISCO DE LACERDA

Nacido en Lisboa (Portugal) en el año 1960. Licenciado en Administración y Gestión de
Empresas, Universidad Católica Portuguesa (1982).

Trayectoria Profesional

CEO de Cimpor - Cementos de Portugal (2010-2012), Consejero Independiente de EDP
Renováveis (2008-2012); Consejero Ejecutivo de Millennium BCP (2000-2008); Deputy
CEO de Bank Millennium, Polonia (2001-2003); responsable de diversos bancos en
Europa Central y del Este (2001-2007) y Banca de Inversión en Portugal (2006-2007);
CEO del Banco Mello (1993-2000).

Ocupación actual

 Presidente & CEO de CTT - Correos de Portugal
 Presidente de Banco CTT

Otros Consejos de Administración a los que pertenece

 Presidente de CTT Expresso
 Presidente de Tourline Express

Otras Actividades

 Presidente de Cotec Portugal
 Consejero de IPC – International Post Corporation
 Miembro del Grupo Português de la Comissión Trilateral
 Consejero de la Fundación Portuguesa de Comunicación
 Vice-Comodoro y Miembro del Consejo General del Club Naval de Cascais



D. MIQUEL ROCA JUNYENT

Nacido en Cauderan (Francia) en el año 1940. Licenciado en Derecho por La Universidad
de Barcelona y Doctor Honoris Causa por las Universidades de Educación a Distancia,
León, Girona y Cádiz.

Trayectoria Profesional

Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona;
Diputado por Barcelona y Presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de
los Diputados (1977-1995). Miembro de la Ponencia que elaboró la Constitución de 1978,
así como de la Comisión que redactó el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Ocupación actual

 Abogado en ejercicio desde el año 1962: Socio-Presidente del despacho Roca
Junyent, con oficinas en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Girona, Lleida,
Buenos Aires y Shangai

 Defensor del Cliente de Seguros Catalana Occidente desde marzo de 1996
 Secretario no Consejero del Banco Sabadell, de Abertis Infraestructuras, de

TYPSA, de Accesos de Madrid, S.A., Werfenlife, S.L.

Otros Consejos de Administración a los que pertenece

 Consejero de ACS
 Consejero de Aigües de Barcelona

Otras Actividades

 Presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País
 Presidente del MNAC (Museo Nacional de Arte de Cataluña)



D. BORJA ACHA BESGA

Nacido en Bilbao (España) en el año 1965. Licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid (1988) y Abogado del Estado (1991).

Trayectoria Profesional

Director de Asesoría Jurídica y la Secretaría Societaria del Grupo Enel (2012-2015).
Director General de Asesoría Jurídica de Endesa (1998-2013). Director de la Asesoría
Jurídica de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (1997-1998). Secretario
General y del Consejo de Administración y Director de la Asesoría Jurídica de la Agencia
Industrial del Estado (1996-1997).Abogado del Estado, Jefe Servicio Jurídico Regional
de Madrid Agencia Estatal de la Administración Tributaria (1995-1996). Abogado del
Estado, Servicio Jurídico del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(1991-1995).Asimismo, fue Profesor de Derecho Mercantil Universidad Carlos III de
Madrid (1991-1995).

Ocupación actual

 Secretario General y del Consejo de Administración de Endesa, S.A.
 Director General de Asesoría Jurídica y Asuntos Corporativos de Endesa, S.A.
 Presidente del Directorio de Enersis Américas, S.A.

Otros Consejos de Administración a los que pertenece

 Secretario Consejero de Enel Iberoamérica

Otras actividades

 Miembro del Patronato de la Fundación Endesa



Anexo II

ASISTENCIA INDIVIDUALIZADA AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y SUS COMITÉS 2016

Consejo de Administración:

Comité de Auditoría y Cumplimiento

(* )En dos sesiones se trataban operaciones en las que el Consejero tenía conflicto.

Comité de Nombramientos y Retribuciones:

(1) En el cómputo de Asistencia Total a las reuniones del Consejo de Administración y sus Comités, se ha utilizado el criterio de
la Circular 7/2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores que establece los modelos de informe anual de gobierno
corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, que considera asistencias las representaciones realizadas con
instrucciones específicas.

Consejeros Asistencia
Delegaciones

(1)
Asistencia
total (1)

Borja Prado Eulate 12/12 - 12/12

Francesco Starace
12/12

-
12/12

José D. Bogas Gálvez
12/12

-
12/12

Alberto de Paoli
12/12

-
12/12

Miquel Roca Junyent
12/12 - 12/12

Alejandro Echevarría Busquet
11/12 1/1 12/12

Livio Gallo
7/12

3/5
10/12

Enrico Viale
11/12

1/1
12/12

Helena Revoredo Delvecchio
10/12 2/2 12/12

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco
12/12 - 12/12

Francisco de Lacerda
12/12 - 12/12

Consejeros Asistencia
Delegaciones

(1)
Asistencia
total (1)

Alberto de Paoli 10/14 - 10/14 (*)

Miquel Roca Junyent
14/14 - 14/14

Alejandro Echevarría Busquet
13/14 1/1 14/14

Helena Revoredo Delvecchio
12/14 2/2 14/14

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco
14/14 - 14/14

Francisco de Lacerda
14/14 - 14/14

Consejeros Asistencia
Delegaciones

(1)
Asistencia
total (1)

Alberto de Paoli 8/8 - 8/8

Miquel Roca Junyent
8/8 - 8/8

Alejandro Echevarría Busquet
8/8 - 8/8

Helena Revoredo Delvecchio
6/8 2/2 8/8

Ignacio Garralda Ruíz de Velasco
8/8 - 8/8

Francisco de Lacerda
8/8 - 8/8


