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I. Introducción 

Los grupos de sociedades se caracterizan por su estrategia natural de la maximización del interés 
del grupo, mediante el aprovechamiento de sinergias y una actuación coordinada que debe 
considerar, necesariamente, el interés de cada una de las sociedades que lo integran. En ocasiones, 
los objetivos del grupo y de las sociedades que lo integran pueden no estar plenamente alineados, 
pudiendo surgir un potencial conflicto. Esta posibilidad se plantea especialmente en el caso de 
operaciones vinculadas intra-grupo y cuando sociedades pertenecientes al grupo desarrollan 
actividades relacionadas.   
 
Por ello, el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas señala que resulta oportuno que, 
en el caso de que la sociedad cotizada esté controlada por otra entidad, cotizada o no, se informe 
pública y claramente acerca de las respectivas áreas de actividad de las distintas sociedades, se 
defina un protocolo para la aprobación de sus negocios mutuos y, en general, se cree un marco de 
reglas apto para atajar los potenciales conflictos.  
  
ENDESA, S.A., (“ENDESA”) sociedad cotizada española, está participada de modo indirecto por la 
sociedad cotizada italiana ENEL, S.p.A. (“ENEL”) que posee la mayoría del capital social de ENDESA, 
a través de su filial ENEL Iberia, S.R.L., resultando por tanto ENEL, S.p.A. su accionista de control.  
 
ENDESA, de conformidad con la Recomendación 2 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades 
Cotizadas, ha elaborado y publicado este “Protocolo de actuación entre ENDESA y ENEL” a efectos 
de dar a conocer los procedimiento o prácticas seguidas para salvaguardar el interés social de 
ENDESA y solventar los conflictos de intereses que puedan surgir de las relaciones entre ENDESA y 
las sociedades controladas, directa o indirectamente, por ENDESA y ENEL, y las sociedades 
controladas, directa o indirectamente, por ENEL, excluyendo al Grupo ENDESA.  
 
A efectos de la normativa interna de operaciones vinculadas el término “Grupo Endesa” se refiere a 
Endesa, S.A. y sus sociedades dependientes, en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42 del 
Código de Comercio. No obstante, el Grupo Endesa forma parte del perímetro societario del Grupo 
Enel. 
 
 
II. Aprobación y modificación 

 
Corresponde al Consejo de Administración de ENDESA aprobar el presente Protocolo, que podrá ser 
modificado en cualquier momento. El Comité de Auditoría y Cumplimiento y el Comité de 
Sostenibilidad y Gobierno Corporativo podrán proponer al Consejo las modificaciones que 
consideren oportunas. 

 
 

III. Áreas de actividad de ENDESA 
 

ENDESA se constituyó el 18 de noviembre de 1944. Es una Sociedad española y tiene sus acciones 
admitidas a cotización oficial en las Bolsas Españolas desde el 8 de septiembre 1958. 
 
ENDESA es una Sociedad Holding, siendo ENDESA la única sociedad cotizada del Grupo Endesa. 
  

i Actividades principales de ENDESA: 
 
ENDESA y sus Sociedades Dependientes desarrollan sus actividades en el negocio eléctrico y de 
gas, fundamentalmente en el mercado de España y Portugal.  
 
La organización se articula mediante la creación de líneas de negocio y Sociedades Dependientes 
representativas de las principales áreas de actividad prestacional a terceros, que se extienden a 
las divisiones de: generación de electricidad, comercialización de gas y electricidad, prestación de 
servicios energéticos y actividades conexas, infraestructuras y redes de electricidad, y gestión de 
energía y logística. 
 
Asimismo, en menor medida, comercializa electricidad y gas en otros mercados europeos, así 
como otros productos y servicios relacionados con su negocio principal, en particular, en Alemania, 
Francia y Países Bajos. 
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ii Mercados principales: 
 

- Mercado de España 
 
Generación de electricidad: ENDESA desarrolla la actividad de generación eléctrica, tanto térmica 
en sus distintas modalidades como renovable, en el sistema peninsular y en los Territorios No 
Peninsulares, que comprenden los territorios insulares de Baleares y Canarias y las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
La actividad de generación peninsular tiene carácter de actividad liberalizada, pudiendo contar la 
generación procedente de energías renovables con una retribución específica.  Por su parte, la 
generación en los Territorios No Peninsulares tiene un tratamiento singular, atendiendo a las 
especificidades derivadas de su ubicación territorial, siendo su retribución regulada, y relevante 
la limitación impuesta por ley a ENDESA para el incremento en esta actividad.  

 
Comercialización de electricidad y gas: La actividad de comercialización consiste en la venta de 
energía en el mercado. La comercialización es una actividad liberalizada. Tiene dos aspectos: 
 

- La comercialización a clientes en general, que se realiza a precios sometidos a las 
reglas generales del mercado, dentro de los límites determinados por la normativa 
reguladora de la competencia y protección de consumidores. 
 

- La comercialización a consumidores que se acogen a ello por cumplir los requisitos 
establecidos o tienen la condición de vulnerables, que se realiza a precios fijados 
administrativamente, como actividad restringida a entidades que tienen la 
consideración de Comercializadora de Referencia (en el ámbito de ENDESA dos 
sociedades -una en Ceuta- tienen tal consideración, de las ocho existentes en España).  

 
Infraestructura y Redes: Comprende la actividad de distribución de energía eléctrica y actividades 
relacionadas.  
 
La actividad de distribución de energía eléctrica tiene el objetivo de hacer llegar la electricidad 
desde las redes de transporte (calificadas así básicamente por su nivel de tensión) o centrales de 
generación hasta los puntos de consumo. La distribución tiene carácter de actividad regulada y 
la sociedad que la desarrolla tiene por objeto exclusivo tal actividad. 

 
Los servicios vinculados a la distribución hacen referencia a aquellos inseparables de la misma, 
aunque no limitados al estricto transporte de la energía (i.e., construcción de instalaciones de 
conexión o acometidas, alquiler y lectura de contadores, redes de telecomunicaciones para uso 
propio existentes en los tendidos) o a actividades no integradas en la distribución de energía 
eléctrica, prestados por ello por otra sociedad diferente, como la construcción o conservación para 
terceros de infraestructuras de la red, pública o particular.  

 
Comercialización de servicios relacionados con la energía, electrificación, su eficiencia y la 
descarbonización. Se trata de la oferta a terceros de soluciones abiertas y flexibles capaces de 
conectar a individuos, ecosistemas urbanos, zonas industriales y transportes. Incluye la oferta a 
terceros de sistemas de distribución y baterías para el almacenamiento de energía; soluciones de 
iluminación inteligente y leds de bajo consumo; movilidad eléctrica y servicios de recarga rápida; 
instrumentos para la gestión inteligente de energía e instalaciones en viviendas, edificios y 
ciudades; o software para controlar el intercambio de energía en los sistemas de autogeneración 
distribuida, entre otros. 

 
Gestión de energía y logística. Comprende la actividad desplegada en los mercados de energía 
eléctrica y aprovisionamiento de materias primas y sus medios de transporte e infraestructuras 
portuarias asociadas en origen a activos de la sociedad. Incluye la adquisición, transporte y 
negociación en los distintos mercados de electricidad y combustibles, como carbón, gas, 
derivados del petróleo, o derechos de emisión en mercados organizados o no, incluyendo los 
instrumentos financieros que sean convenientes para ello.  

 
- Mercado de Portugal 

 
Generación de electricidad: La actividad de generación de electricidad en Portugal se lleva a cabo 
en un entorno competitivo. Se integra en el MIBEL, conjuntamente con España, para la 
determinación de precios spot y futuros. 
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Comercialización de electricidad y gas y otros productos y servicios: Esta actividad tiene en su 
mayor parte carácter liberalizado en Portugal, sin perjuicio del servicio regulado universal para 
los supuestos legalmente establecidos. 
 

 
iii Estructura organizativa: 

 
La actividad de ENDESA se estructura por Líneas de Negocio para actuar con agilidad en los 
mercados donde opera y tener en cuenta las necesidades de sus clientes en los territorios y 
negocios en que está presente. 
 
Para organizar las distintas Líneas de Negocio, ENDESA cuenta principalmente con las 
siguientes Sociedades Dependientes: 
 

• Generación y Gestión de energía: ENDESA Generación, S.A.U. y Sociedades Dependientes 
(en especial ENEL Green Power España, S.L., Gas y Electricidad Generación, S.A.U., y Unión 
Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U.) 

• Infraestructura y Redes: ENDESA Red, S.A.U. y Sociedades Dependientes (en 
especial EDistribución Redes Digitales, S.L.U. y otras distribuidoras menores, y ENDESA 
Ingeniería, S.A.U.) 

• Comercialización de energía: ENDESA Energía, S.A.U. y Sociedades 
Dependientes (en especial Energía XXI, S.L.U.) 

• Comercialización de productos y servicios energéticos de valor añadido:  
ENDESA X Servicios, S.L.U. 

 
 
 
IV.  Áreas de actividad de ENEL 

 
ENEL es una sociedad italiana que se constituyó en 1962 y cotiza desde 1999 en la Bolsa 
Italiana.  
 
 ENEL controla un total de 14 empresas emisoras de acciones que cotizan en las Bolsas de 
Valores de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Perú y Rusia. 
 

i Actividades principales de ENEL 
 

ENEL es la empresa privada más grande del mundo de distribución de electricidad y el operador 
privado líder en energías renovables a nivel mundial.  
 
La organización se articula mediante la creación de líneas de negocio y sociedades filiales 
representativas de las principales áreas de actividad prestacional a terceros, que se extienden 
a las divisiones de generación de electricidad, comercialización de gas y electricidad, 
prestación de servicios energéticos y actividades conexas, infraestructuras y redes de 
electricidad, y gestión de energía y logística. 
 
Las líneas de negocio globales se encargan de, optimizar el rendimiento de los activos y el 
retorno del capital invertido, en las diferentes áreas geográficas en las que opera el Grupo; las 
líneas de negocio también tienen la tarea de mejorar la eficiencia de los procesos que gestionan 
y compartir las mejores prácticas en todo el mundo. 

 
 

ii Mercados principales y estructura organizativa 
 

El Grupo ENEL está presente en 47 países en diferentes continentes con más de 1.000 
Sociedades Dependientes. El alcance global se extiende desde Europa hasta América Latina, 
América del Norte, África, Asia y Oceanía.  
 
El modelo de negocio de ENEL ha establecido funciones para todas las unidades organizativas 
principales. Cada país actúa en el territorio de su competencia con un enfoque matricial con 
respecto a las líneas de negocio más amplias y globales, gestionando actividades como las 
relaciones con el territorio, la regulación, el mercado minorista de referencia y la comunicación 
local.  



 

6 
 

 

 
La misión de cada línea de negocio se puede resumir de la siguiente manera: 
 
▪ Global Power and Thermal Generation: a través de esta línea de negocio, el Grupo 

acelera la transición energética aumentando las inversiones en nueva capacidad de 
energía renovable. Gestiona el proceso de descarbonización, siempre con el objetivo de 
contribuir a un nivel adecuado de seguridad y adecuación de los sistemas eléctricos. 

▪ Global Infraestructure and Networks: a través del desarrollo y la gestión de las 
infraestructuras que permiten la transición energética, el Grupo garantiza la fiabilidad del 
suministro de energía y la calidad del servicio a las comunidades a través de redes 
resilientes y flexibles, apostando por la eficiencia, la tecnología y la innovación digital, y 
asegurando retornos adecuados de las inversiones y la generación de efectivo. 

▪ Enel X Global Retail: con las ventas a los clientes finales, el Grupo interactúa localmente 
con millones de familias, industrias y empresas. Gracias a la ventaja tecnológica, se ha 
considerado que un modelo de plataforma permite mejorar la satisfacción y la experiencia 
del cliente, al tiempo que se alcanzan niveles cada vez mayores de eficiencia. Las unidades 
de negocio optimizan el suministro de energía a su base de clientes y maximizan el valor 
que genera la cartera gestionando también las relaciones a largo plazo con estos últimos. 

▪ Global Energy and Commodity Managment: que opera en el mercado mayorista de 
la energía eléctrica, el gas y el resto de commodities. 

▪ Global e-Mobility: nueva línea de negocio creada para responder, a través de un enfoque 
mayor de las actividades, a la expansión global del mercado de la movilidad eléctrica y de 
las soluciones de recarga y de las relativas plataformas para el abastecimiento energético 
de los vehículos de cero emisiones. 

 
 

V. Relaciones entre ENDESA y ENEL 
 

i 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 en actividades de investigación, desarrollo, 
ingeniería, ejecución, puesta en marcha y operación y mantenimiento de 
instalaciones, así como la gestión de la energía, y la adquisición y venta de 
materias primas en los mercados globales. 

 
ii Las operaciones más relevantes entre ENDESA y sus Sociedades Dependientes y ENEL 

y sus Sociedades Dependientes consisten esencialmente en: 
 

- Operaciones de 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 
con 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. 
 
ENDESA gestiona una cartera de acuerdos marco con diferentes contrapartes para la 
formalización de acuerdos de aprovisionamiento de commodities y la cobertura 
financiera del precio de las mismas. Para optimizar dicha operativa se establece la 
posibilidad de que Enel pueda actuar en el mercado realizando operaciones de trading 
en nombre y por cuenta de Endesa, y siguiendo sus indicaciones operativas, basándose 
en la existencia de un mandato representativo, sin perjuicio de que Endesa pueda 
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también comprar directamente a Enel las operaciones que corresponda, a precios de 
mercado. 
 
En concreto, se ha establecido la posibilidad de que Enel pueda actuar en nombre y 
por cuenta de Endesa y sus filiales en las operaciones de compraventa y trading, físico 
y financiero, de los mercados de electricidad, gas, CO2 y cualesquiera otras materias 
primas y prestar servicios en favor de Endesa y sus filiales en operaciones de trading 
financiero y de energía. La fórmula de fijación de precio (incluyendo la base de coste, 
margen aplicado y clave de reparto) del mandato así como el resto de condiciones 
contractuales es consistente con lo previsto en la normativa sobre precios de transferencia. 
 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de operar a través de otros 
mecanismos idóneos, tales como un mandato sin representación o contratos bilaterales, 
siempre dentro de los límites aplicables y con los mismos controles antes referidos. 
 

 
- Transacciones relacionadas con actividades de apoyo a la gestión y 

al negocio (prestación de distintos servicios intragrupo): 
 
El Grupo ENEL y el Grupo ENDESA, se prestan recíprocamente servicios técnicos y 
corporativos. Con la prestación de estos servicios el Grupo pretende optimizar recursos 
por medio de la centralización de funciones, 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. 
 
Entre los diferentes servicios se encuentran los contratos de servicios técnicos y de 
apoyo a la gestión prestados por parte de ENEL y algunas de sus Sociedades 
Dependientes italianas a ENDESA y sus Sociedades Dependientes y los mandatos de 
seguros con ENEL para que ésta negocie y contrate, en nombre propio y por cuenta de 
ENDESA, pólizas de seguros de ENDESA y todas sus Sociedades Dependientes. 

 
- Operaciones financieras intragrupo.  

 
Entre las distintas operaciones o servicios financieros intragrupo, se engloban todas 
aquellas actividades cuyo objetivo es la financiación estructural y la disponibilidad 
incondicional de liquidez procedente del Grupo ENEL para las diferentes unidades de 
negocio y entidades del Grupo ENDESA.  
 
Todas estas operaciones entre el Grupo ENDESA y el Grupo ENEL se realizan de 
acuerdo a términos y condiciones habituales en este tipo de transacciones en el 
mercado, disponiendo generalmente de términos comparables en operaciones con 
terceros y de informes de verificación emitidos por expertos independientes. 

 
 
 
VI. Operaciones vinculadas 

 
A) Régimen general aplicable a las operaciones vinculadas celebradas entre el 

Grupo ENDESA y el Grupo ENEL  
 
Se consideran operaciones vinculadas todas aquellas que celebren las sociedades del 
Grupo ENEL, con las sociedades del Grupo ENDESA, que sean susceptibles de generar un 
conflicto de intereses, con independencia de que exista o no contraprestación, siempre de 
conformidad con la normativa legal vigente. 
 

i La aprobación por el Consejo de Administración o por la Junta General de Accionistas de 
Endesa de las operaciones vinculadas con el Grupo Enel deberán ser objeto de Informe 
previo por el Comité de Auditoría y Cumplimiento que evaluará si las operaciones son 
justas y razonables desde el punto de vista de Endesa y de los accionistas distintos de 
Enel. No podrán participar en la elaboración del Informe los Consejeros dominicales 
designados o vinculados a Enel. 
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ii La aprobación por el Consejo de Administración de Endesa de las operaciones vinculadas 
con el Grupo Enel se realizará con la participación en la deliberación y votación de acuerdos 
de los Consejeros dominicales que representen a Enel. 

 
iii La aprobación por la Junta General de Accionistas de Endesa de las operaciones vinculadas 

con el Grupo Enel se podrá realizar con la participación en la votación de acuerdos del 
accionista Enel, siempre que la propuesta de acuerdo haya sido aprobada por el Consejo 
de Administración sin el voto en contra de la mayoría de los Consejeros independientes   

iv Endesa debe anunciar públicamente, tanto en la página web de la sociedad como a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, las operaciones que realice ella o las sociedades 
de su grupo con el Grupo ENEL cuando en los últimos doce meses el importe total de las 
operaciones alcance o supere el 5 por ciento del total de las partidas de activo o el 2,5 por 
ciento del importe anual de la cifra anual de negocios, de las últimas cuentas anuales 
consolidadas aprobadas por la Junta General de Endesa. 

 
v Todas las operaciones vinculadas entre las Sociedades del Grupo ENDESA y las Sociedades 

del Grupo ENEL se formalizarán contractualmente por escrito, debiendo estar inscritas 
en el Registro de Operaciones Vinculadas de la Sociedad, creado a tal efecto. 

  
vi La alteración del objeto o el precio de una operación vinculada con el Grupo ENEL 

previamente aprobada por el Consejo de Administración o Junta General de Accionistas de 
ENDESA, la modificación de su duración o de cualesquiera de las demás condiciones 
esenciales, requerirá ser nuevamente aprobada por el Consejo de Administración o Junta 
General de Accionistas, salvo que el cambio en la operación vinculada ya hubiera sido 
tomado en cuenta en el momento de su aprobación inicial. 
 

vii La Dirección General de Auditoría de ENDESA deberá comprobar anualmente que todas 
las operaciones vinculadas con el Grupo ENEL han sido previamente autorizadas por el 
Consejo de Administración o la Junta General de Accionistas de Endesa, y que las 
operaciones autorizadas han sido ejecutadas precisamente en los términos autorizados. 
 

viii Con carácter anual y con motivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de ENDESA, 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento elaborará y publicará un Informe descriptivo sobre 
las operaciones autorizadas.  
 
 

B) Régimen particular de los Contratos de Servicios Técnicos y de apoyo a la 
gestión celebrados entre el Grupo ENEL y ENDESA 
 
El Grupo ENEL presta servicios técnicos y corporativos al Grupo ENDESA, con la 
finalidad de optimizar recursos por medio de la centralización de funciones, logrando 
así una estructura más operativa y eficiente en términos de costes. Igualmente, el 
Grupo ENDESA, aunque en menor medida, presta servicios técnicos al Grupo ENEL.  
 
Estos contratos constituyen operaciones vinculadas que adicionalmente a los requisitos 
anteriores, disponen de normas particulares. 

 
i Los contratos de Servicios Técnicos y de apoyo a la gestión deberán identificar 

individualmente cada uno de los servicios a suministrar, su precio, y la documentación 
entregable que acredite la realidad de la prestación. 
  

ii La metodología de fijación de precio establecida en los contratos deberá realizarse de 
acuerdo con la normativa tributaria de aplicación.  
 

iii ENDESA, dentro de su marco normativo, ha desarrollado una Instrucción Operativa que 
permite realizar un seguimiento del cumplimiento de los contratos, para lo que cada una 
de las Unidades Destinatarias de los Servicios en ENDESA debe, valorar la necesidad de los 
servicios que se le ofrecen, realizar una evaluación continua de los servicios efectivamente 
recibidos y su documentación de sustento, que deberá ser objeto de archivo.  
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iv La Dirección General de Auditoría deberá revisar periódicamente el cumplimiento de la 
citada Instrucción Operativa por cada una de las unidades de ENDESA destinatarias de los 
servicios verificando los siguientes aspectos, sobre la documentación disponible: 
 

- Que cada unidad destinataria ha realizado una evaluación continua de los servicios 
efectivamente recibidos, y ha sido validada periódicamente por el máximo 
responsable de dichas unidades. 

- Que existe documentación suficiente y trazable de la efectiva prestación del servicio 
y que está alineada con la descripción de los entregables descrita en los contratos. 
 

v Un experto independiente deberá examinar el potencial beneficio y/o utilidad de los 
servicios propuestos. 
 

vi  Antes de proceder al pago del contrato, que deberá ser aprobado por el Comité de Auditoría 
y Cumplimiento de ENDESA, un experto independiente debe emitir su opinión concluyendo 
sobre los siguientes puntos:  
 

- La realidad de los Servicios prestados, para lo que revisará que la documentación 
puesta a disposición de ENDESA se corresponde con lo acordado en el Contrato, y 
que prueba adecuadamente que los Servicios han sido prestados; y  

- La coherencia del precio facturado por ENEL.  
 

vii Los contratos de servicios técnicos y de apoyo a la gestión deberán ser renovados 
anualmente de forma expresa, sin que sea admisible cualquier tipo de renovación tácita. 
En cada una de las renovaciones será necesario la aceptación de ENDESA para cada uno 
de los servicios y el precio de los mismos. 
 
 

C) Régimen particular de las Operaciones Financieras vinculadas con ENEL  
 

ENDESA, dentro de su marco normativo ha desarrollado una serie de medidas adicionales de 
garantía para las operaciones financieras vinculadas: 
 

- Únicamente se realizarán operaciones financieras con el Grupo ENEL en la medida 
en que se formalice a su vez una transacción comparable con uno o varios terceros 
en condiciones similares y a través de un proceso competitivo, y por un importe 
relevante del conjunto de la transacción.  
 

- Se realizarán con una parte vinculada exclusivamente operaciones de largo plazo 
que tengan una naturaleza estructural, recurriéndose a terceros para la financiación 
del corto plazo y del circulante. En el caso de las operaciones de liquidez, se 
asegurará en todo momento una diversificación de contrapartidas suficiente en 
línea con la práctica del sector.  

 
- Con periodicidad semestral, se presenta al Comité de Auditoría y Cumplimiento, un 

Informe de Gestión Financiera, entre cuyo contenido necesariamente deberá 
constar la situación de cualquier operación financiera con el Grupo ENEL. 
 

 
D) Otras Operaciones Vinculadas entre el Grupo ENDESA y el Grupo ENEL 

 
El Grupo ENEL y el Grupo ENDESA se prestan ocasionalmente recíprocamente otros 
servicios distintos a los técnicos y corporativos referidos en el apartado B de esta Sección, 
con la finalidad de optimizar recursos por medio de la centralización de funciones, logrando 
así una estructura más operativa y eficiente en términos de costes. 
 
Entre tales servicios, cabe enunciar sin carácter limitativo: servicios de gestión de servicios 
de personal expatriado; servicios de asistencia en ingeniería y montajes; servicios de 
asistencia en telecomunicaciones e información tecnológica; gestión conjunta de la flota 
de buques metaneros y contratos de GNL, entre otros. En la medida de lo posible y en lo 
que fuera de aplicación, se procura que tales servicios ocasionales se rijan por los principios 
descritos en el apartado B de esta Sección.  
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Todas las operaciones entre el Grupo ENDESA y el Grupo ENEL se realizan de acuerdo a 
términos y condiciones habituales en este tipo de transacciones en el mercado según 
criterios contrastados por expertos independientes a ENDESA y ENEL. 
 
 
E) Marco normativo de ENDESA, en relación con las operaciones vinculadas  

 
ENDESA cuenta con un completo marco normativo en el que se define el régimen de 
autorización y transparencia de las operaciones vinculadas: 
 

- REGLAMENTO SOBRE OPERACIONES VINCULADAS: 
El Reglamento contiene las directrices tendentes a garantizar que, en relación a las 
operaciones sujetas a conflicto de interés entre ENDESA y sus Consejeros, sus 
accionistas titulares del diez por ciento o más de los derechos de voto (o que estén 
representados en el Consejo de Administración), sus Altos Directivos, así como las 
operaciones con las demás partes vinculadas a Endesa, se desarrollen con respeto de 
la normativa aplicable. 

 

- PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE OPERACIONES VINCULADAS: Desarrolla las 

directrices contenidas en el Reglamento sobre Operaciones Vinculadas, regulando la 

aprobación, publicación y registro de operaciones vinculadas, y definiendo la operativa, 

funciones y responsabilidades del régimen de solicitud, aprobación, publicación y 

supervisión de las operaciones vinculadas en general. 

 
- INSTRUCCIÓN OPERATIVA DE SERVICIO TÉCNICO Y APOYO A LA GESTIÓN: 

Regula el procedimiento de aprobación interno y control de los contratos de Servicio 
Técnico y Apoyo a la Gestión prestados por el accionista mayoritario y que permite la 
evaluación de los servicios recibidos y control de la documentación soporte. 
 

- PROCEDIMIENTO OPERACIONES FINANCIERAS VINCULADAS 
Procedimiento que regula el procedimiento de aprobación interno y control de los 
contratos de las operaciones financieras vinculadas prestados por el Grupo ENEL y que 
permite la evaluación de los servicios recibidos y control de la documentación soporte. 
  

- DIRECTRICES GLOBALES DE GOBIERNO CORPORATIVO: 
El Grupo ENEL, con la participación de ENDESA, atendiendo a las mejores prácticas 
internacionales de gobierno corporativo, creó un grupo de trabajo formado por 
expertos internacionales, para establecer reglas y procedimientos homogéneos en 
materia de conflictos de intereses y operaciones vinculadas y que ha concluido con la 
redacción del documento “Directrices de Gobierno Corporativo del Grupo ENEL”. 
 
Las Directrices se basan en los siguientes principios generales: 
 
✓ Adecuada protección del Interés Social de cada Sociedad Dependiente, trato 

justo hacia los Interlocutores públicos y privados del Grupo y distribución 
equitativa de los beneficios y costes derivados de la pertenencia al Grupo ENEL. 

✓ Compromiso para identificar, evitar y resolver adecuadamente los Conflictos de 
Intereses entre sociedades del Grupo ENEL, y entre sociedades del Grupo ENEL 
y sus respectivos Consejeros y demás personas vinculadas que pudieran 
eventualmente plantearse. 

✓ Compromiso para establecer un sistema de Flujos de Información en el Grupo 
ENEL de acuerdo con las limitaciones de la normativa aplicable. 

✓ Diseño de mecanismos para que los órganos de gobierno puedan supervisar sus 
riesgos, concretamente los derivados de conflictos de intereses. 

 
El Manual de Buen Gobierno, desde el reconocimiento de las ventajas que conlleva la 
coordinación por parte de ENEL de las estrategias y planes del Grupo ENEL, garantiza el 
preceptivo respeto por la independencia jurídica de las Sociedades Dependientes de 
ENEL, dentro de un marco concebido para proteger adecuadamente el Interés Social de 
cada una de las Sociedades Dependientes. Todo ello, con especial consideración hacia 
las Operaciones con Partes Vinculadas y los Conflictos de Intereses. 
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VII. Conflictos de interés entre el Grupo ENDESA y el Grupo ENEL 
 
En relación a las actividades desarrolladas por el Grupo ENDESA y el Grupo ENEL, con carácter 
general las posibilidades de conflicto de interés son prácticamente inexistentes, ya que las 
sociedades del Grupo ENDESA desarrollan sus actividades y operaciones fundamentalmente 
en la Península Ibérica, mientras que el Grupo ENEL actúa en dicho ámbito geográfico 
precisamente a través de ENDESA y sus Sociedades Dependientes.  
En cuanto a las operaciones vinculadas, además del cumplimiento estricto de las garantías 
formales y materiales de la legislación española, ENDESA considera que cuenta con la 
normativa interna, a la que se ha hecho referencia, idónea para proteger el interés social de 
ENDESA. 
 

 
VIII. Comunicación de información 

 
El Grupo ENDESA y el Grupo ENEL intercambian información tanto para el cumplimiento de sus 
obligaciones legales como para la obtención recíproca de cualesquiera beneficios y sinergias, 
siempre que dicha comunicación no resulte contraria a la normativa aplicable, en especial la relativa 
a la legislación societaria, la normativa del mercado de valores y la relativa al abuso del mercado. 
 
En particular, para facilitar a ENEL tanto el cumplimiento de sus obligaciones legales como la 
coordinación de las estrategias y planes de todo el Grupo, ENDESA facilita a ENEL información 
que permite a ENEL la planificación, coordinación y seguimiento de las actividades a nivel de 
Grupo, la auditoría y control de riesgos del Grupo ENEL y la consolidación de sus estados 
contables, además del cumplimiento de sus obligaciones como cabecera del Grupo fiscal, entre 
otras.  
 
Adicionalmente, fuera del ámbito de relación entre ENEL y ENDESA, es decir, en el marco de 
una relación de ENDESA con ENEL no como accionista de la sociedad sino como tercero que 
presta unos determinados servicios a la misma, el Grupo ENDESA podrá comunicar información 
privilegiada al Grupo ENEL en virtud de ciertos contratos siempre que (i) sea necesaria para la 
ejecución del Contrato y (ii) se cumplan los compromisos de confidencialidad contenidos en el 
Contrato. 
 
En particular, en estos contratos se establecerá un deber de confidencialidad respecto a la 
información proporcionada con el mismo alcance y con las mismas medidas con que la parte 
que lo recibe protege su información confidencial. A estos efectos, se establecerá que las partes 
no podrán revelar la información recibida a terceros distintos de entidades de su Grupo sin el 
previo consentimiento por escrito de la otra parte.  
 
Los Consejeros dominicales de ENDESA designados a instancia de ENEL, al igual que el resto 
de miembros del Consejo Administración, tienen el deber de exigir y el derecho de recabar de 
la Sociedad la información adecuada y necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus 
obligaciones, y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y de los órganos sociales a 
los que pertenezcan. 
De acuerdo con el Reglamento del Consejo y la normativa legal vigente, los Consejeros deberán 
desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor 
interés de la Sociedad, interpretado con plena independencia, procurando siempre la mejor 
defensa y protección de los intereses del conjunto de los accionistas. 

 
 

IX. Auditor legal 
 

ENDESA con fin de reforzar la independencia del auditor legal y evitar conflictos de interés ha 
establecido con relación a la selección del auditor legal y con relación a la prestación de 
servicios ajenos a la auditoría legal, procedimientos específicos. 
 
En cuanto a la selección del auditor de cuentas de ENDESA, la normativa reguladora de los 
procesos de selección de los auditores de cuentas de las entidades de interés público no contiene 
previsión alguna específica aplicable a aquellos grupos integrados por diversas entidades de interés 
público ubicadas en diversos Estados miembros.  
 
En este sentido, ENDESA y ENEL desarrollarán los procesos de selección del auditor de cuentas de 
forma separada e independiente. En el caso de ENDESA, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de 
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ENDESA, con autonomía de decisión e independencia, es el único responsable del proceso de 
selección del Auditor de Cuentas de ENDESA Esta responsabilidad no podrá delegarse en ningún 
órgano de ENEL. Una vez finalizado el proceso de selección del auditor, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de ENDESA emitirá una recomendación motivada al Consejo de Administración de 
ENDESA. 
 
La cuantía de los honorarios recibidos de la entidad auditada o la estructura de los mismos 
puede amenazar la independencia del auditor legal o de la sociedad de auditoría. La regulación 
de la prestación de servicios ajenos a la auditoría está recogida en el artículo 5 del Reglamento 
UE nº 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, sobre los 
requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público. Además, 
señala la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas que las funciones atribuidas al 
respecto a la Comisión de Auditoría se configuran como una suerte de salvaguarda preventiva 
que no exime al auditor de cuentas de observar el deber de independencia, ni tampoco 
condiciona ni excluye las competencias de supervisión que al respecto se atribuyen al Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. De esta forma el auditor de cuentas deberá establecer 
los procedimientos necesarios para detectar e identificar las amenazas a su citada 
independencia, evaluarlas y, cuando sean significativas, aplicar las medidas de salvaguarda 
adecuadas y suficientes para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptablemente bajo que no 
comprometa su independencia.  
 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento de ENDESA, el 23 de julio de 2018, aprobó una “Política 
de prestación de servicios distintos a los de auditoría y relación con el auditor de cuentas” que 
establece el procedimiento a seguir para la autorización por el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de la prestación de servicios distintos a los de auditoría por el auditor de cuentas, 
y que regula las relaciones del Comité de Auditoría y Cumplimiento con el auditor de cuentas 
para recibir información de cualquier asunto o cuestión que pueda suponer amenaza para su 
independencia. Esta Política se aplica a ENDESA y a las sociedades del Grupo ENDESA. 
 
El Collegio Sindacale de ENEL, aprobó el 20 de noviembre de 2017, un Procedimiento para la 
autorización de los servicios ajenos a la auditoría en el ámbito del Grupo ENEL. El 
procedimiento establece que, en el caso de las Sociedades Dependientes cotizadas del Grupo 
ENEL, que no sean ENEL, será la Comisión de Auditoría de cada Sociedad cotizada la que 
autorice la prestación de servicios ajenos de auditoría para ella misma y para sus participadas 
dependientes. Adicionalmente, cada una de las Sociedades cotizadas del Grupo ENEL informará 
semestralmente al Collegio Sindacale de ENEL de los servicios ajenos a la auditoría 
autorizados, a efectos de su supervisión global a nivel de Grupo ENEL, y garantizar la 
independencia del auditor.  
 
La doctrina del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, (ICAC), derivada de la 
resolución de consultas, establece que, para garantizar la independencia del auditor, la 
Comisión de auditoría de la entidad auditada debe autorizar los servicios ajenos de auditoría 
que preste el auditor a la matriz del auditado. Esto es, según lo dispuesto en estas consultas, 
el Comité de Auditoría y Cumplimiento de ENDESA debería autorizar los servicios adicionales 
que el auditor preste a la matriz ENEL.  
 
Por todo lo anterior, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital que establece como 
competencia de la Comisión de auditoría recibir del auditor externo información sobre aquellas 
cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen; de 
conformidad con la Ley de Auditoría de Cuentas que establece que el auditor de cuentas deberá 
establecer los procedimientos necesarios para detectar e identificar las amenazas a su citada 
independencia y evaluarlas; de conformidad con la legislación italiana, que establece para el 
Collegio Sindacale, órgano autónomo e independiente,  funciones similares a las del comité de 
auditoría en la legislación española;  atendiendo a que los auditores legales de ENDESA y 
ENEL,  son miembros de la misma red; y a efectos de que el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento de ENDESA pueda conocer los servicios ajenos a la auditoría que su auditor legal 
o los miembros de su red hayan prestado a la matriz ENEL para así confirmar la independencia 
de su auditor legal, el Comité de Auditoría y Cumplimiento de ENDESA, en relación a los 
servicios prestados por el auditor de cuentas de ENDESA o por cualquier sociedad de la misma 
red a ENEL, solicitará al auditor, una vez al año, con carácter previo a la formulación de las 
cuentas anuales:  
 

- Declaración en que manifieste que ni el auditor legal ni los miembros de su red han 
prestado los servicios prohibidos por la normativa aplicable a ENEL durante el 



 

13 
 

 

ejercicio auditado. 
 

- Declaración en la que se detallen de modo individualizado los servicios ajenos de 
cualquier clase prestados a ENEL durante el ejercicio auditado y los 
correspondientes honorarios percibidos de dicha entidad por el Auditor Externo o 
por las personas o entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, confirmando 
expresamente el porcentaje de los honorarios por servicios distintos a los de 
auditoría respecto a los de auditoría. 

 
- Confirmación de que el auditor ha emitido certificado individual de independencia 

para cada uno de los servicios distintos a la auditoría realizados por el auditor o las 
entidades pertenecientes a su red en favor de ENEL. 

   
- Declaración en la que se informe que tienen implantados Políticas y Procedimientos 

internos para proporcionarles seguridad de que la Sociedad de auditoría y su 
personal (incluido el personal de su Red) mantienen la independencia cuando lo 
exige la normativa aplicable y que los procedimientos incluyen medidas dirigidas a 
identificar y evaluar las amenazas a la independencia, y los resultados de la 
aplicación de estas Políticas y Procedimientos durante el ejercicio auditado.  

 

- Declaración por la que se confirme que el Collegio Sindacale de Enel ha autorizado, 
ya sea de forma directa o mediante una preaprobación, cada uno de los servicios 
distintos a los de auditoría realizados en favor de ENEL.  
 

 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento de ENDESA, respetando la autonomía del Collegio 
Sindacale de ENEL para analizar y autorizar los servicios distintos de auditoría prestados por 
el auditor de cuentas a ENEL, establecerá, teniendo en cuenta la información suministrada por 
el auditor, si a su juicio los citados servicios afectan a la independencia del auditor para analizar 
las cuentas de ENDESA. 
 
 
 

X. Período de vigencia del Protocolo  
 

Este protocolo permanecerá vigente en la medida que ENEL mantenga, directa o indirectamente, su 
participación de control sobre ENDESA de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio, y 
ENDESA sea una Sociedad Cotizada. 

 
 


