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TÍTULO PRELIMINAR

ARTÍCULO 1. DEFINICIONES

1. Accionistas significativos:

Se entenderá por accionista significativo aquel que posea, de forma individual o concertadamente con 
otros, directa o indirectamente, una participación accionarial superior o igual a la que legal o 
reglamentariamente se considere como significativa.

2. Altos Directivos: los Directivos que tengan dependencia directa del Consejo de Administración o de 
cualquier Consejero, ası́ como el Director General de Auditorı́a y cualquier otro directivo a quien el Consejo 
reconozca la condición de Alto Directivo.

3. Endesa: significa ENDESA, S.A.

4. Grupo Endesa: significa el grupo de sociedades cuya sociedad dominante, en el sentido de lo dispuesto en
el artı́culo 42 del Código de Comercio, es Endesa. Por consiguiente, no se considerarán pertenecientes al 
Grupo Endesa los accionistas significativos de Endesa.

5. Personas vinculadas al Consejero persona fı́sica:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, tendrán la consideración de personas vinculadas 
a un Consejero persona fı́sica:

a) El cónyuge del Consejero o las personas con análoga relación de afectividad.

b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del Consejero o del cónyuge del Consejero.

c) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del Consejero.

d) Las sociedades en las que el Consejero, por sı́ o por persona interpuesta, se encuentre en alguna de 
las situaciones de control contempladas en el apartado primero del artı́culo 42 del Código de 
Comercio.

6. Personas vinculadas al Consejero persona jurı́dica:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, tendrán la consideración de personas vinculadas 
a un Consejero persona jurı́dica nombrado de conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 212 bis de la 
Ley de Sociedades de Capital:

a) Los socios que se encuentren, respecto del Consejero persona jurı́dica, en alguna de las situaciones 
de control contempladas en el apartado primero del artı́culo 42 del Código de Comercio.

b) Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores y los apoderados con poderes
generales del Consejero persona jurı́dica.

c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo que el Consejero persona jurı́dica y sus socios.

d) Las personas que respecto del representante persona fı́sica del Consejero persona jurı́dica tengan 
la consideración de personas vinculadas a dicha persona fı́sica de conformidad con lo que se 
establece en la definición 5 anterior.

7. Personas vinculadas al accionista significativo persona fı́sica:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, tendrán la consideración de personas vinculadas 
a un accionista significativo persona fı́sica:
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a) El cónyuge del accionista significativo o las personas con análoga relación de afectividad.

b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del accionista significativo o del cónyuge del accionista 
significativo.

c) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del accionista 
significativo.

d) Las sociedades en las que el accionista significativo, por sı́ o por persona interpuesta, se encuentre 
en alguna de las situaciones de control directo o indirecto contempladas en el apartado primero del
artı́culo 42 del Código de Comercio. 

8. Personas vinculadas al accionista significativo persona jurı́dica:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, tendrán la consideración de personas vinculadas 
a un accionista significativo persona jurı́dica:

a) Los socios que se encuentren, respecto del accionista significativo persona jurı́dica, en alguna de las 
situaciones de control directo o indirecto contempladas en el apartado primero del artı́culo 42 del 
Código de Comercio.

b) Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores y los apoderados con poderes
generales del accionista significativo persona jurı́dica.

c) Las sociedades que formen parte del mismo grupo que el accionista significativo.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO OBJETIVO DE APLICACIÓN

1. El presente Reglamento, que desarrolla lo dispuesto en el artı́culo 6.7 del Reglamento del Consejo de 
Administración, 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.

2. Lo dispuesto en este Reglamento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la ley, en los Estatutos 
Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de Endesa en relación con aquellas 
operaciones que, en su caso, puedan requerir la aprobación de la Junta General de Accionistas.

3. Asimismo, lo dispuesto en este Reglamento se entenderá sin perjuicio de los deberes y obligaciones 
establecidos para todos los miembros del Consejo de Administración en el Reglamento del Consejo de 
�������������ƴ�ǡ�������������������������������������������������������������������������ƴ������Ƶ��������
Endesa.

ARTÍCULO 3. OPERACIONES VINCULADAS

1. 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.

2. El Consejo de Administración velará, a través del Comité de Auditorı́a y Cumplimiento, para que las 
operaciones con Consejeros y accionistas significativos y con sus respectivas personas vinculadas se
realicen en condiciones de mercado y con respeto de la normativa aplicable.

3. Cuando una operación implique la realización sucesiva de distintas transacciones, de las cuales la segunda 
y siguientes sean meros actos de ejecución de la primera, sólo será necesaria, cuando corresponda, la 
aprobación de la primera transacción si en el acuerdo de aprobación se prevén las transacciones 
ulteriores.
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4. Salvo acuerdo en contrario por el Consejo de Administración, las relaciones contractuales de tracto 
sucesivo que tengan la consideración de operación vinculada, cuyo objeto, precio y demás condiciones 
esenciales estén determinadas, o sean objetivamente determinables, serán objeto de análisis y, en su caso, 
aprobación, tomando en cuenta su duración máxima, incluyendo las posibles prórrogas. 

5. Aquellas relaciones contractuales cuyo objeto, precio y demás condiciones esenciales estén determinadas, 
o sean objetivamente determinables, y cuya duración sea indefinida o esté establecida en función de 
perı́odos prorrogables indefinidamente podrán ser analizadas y, en su caso, aprobadas, considerando un 
periodo de duración determinado que se estime razonable, atendiendo a la naturaleza de la relación 
contractual de que se trate.

5bis. Adicionalmente, podrán ser objeto de análisis y, en su caso, autorización marco aquellas operaciones con 
partes vinculadas de naturaleza homogénea y recurrentes dentro de una lı́nea de operaciones de Endesa, 
en concreto se entenderá tal la referida a la actividad de trading de materias primas y sus coberturas 
financieras, siempre que, además de lo previsto en el presente Reglamento, se verifique el cumplimiento 
de los siguientes requisitos:

(a) Se trate de operaciones que se realicen dentro del curso ordinario de los negocios sociales.

(b) Se establezca una vigencia limitada según la necesidad y naturaleza de las operaciones que en 
ningún caso podrá ser superior a un año.

(c) Se establezca un máximo cuantitativo de las operaciones objeto de autorización.

(d) Se indique la contraprestación, determinada o determinable, de las operaciones objeto de 
autorización. En el caso de que fuera determinable, se especificará qué metodologı́a habrá de ser 
aplicada para la verificación de que la contraprestación de cada operación se determinará en 
condiciones de mercado, incluyendo justificación de la elección de los referentes utilizados.

(e) Se fijen las condiciones jurı́dico-comerciales básicas de las operaciones.

(f) Se incluya el razonamiento y motivación tanto de las operaciones objeto de autorización, como 
de la necesidad de autorización marco y el hecho de que se realicen con parte vinculada.

(g) Además de la información que se estime oportuno, se adjunte un informe de tercero sobre 
metodologı́a que habrá de ser aplicada para la verificación de la contraprestación en condiciones 
de mercado.

(h) Con el fin de permitir el debido control por los órganos directivos y de administración, se 
establezca el plazo razonado para la obligación de información periódica al Comité de Auditorı́a 
y Cumplimiento sobre la ejecución de las operaciones al amparo de la autorización que, con 
carácter general, habrá de ser trimestral. En todo caso se acompañara un informe de tercero sobre 
la contraprestación de las operaciones ejecutadas desde el punto de vista de su adecuación a las 
condiciones de mercado.

6. La alteración del objeto o el precio de una operación vinculada previamente aprobada por el Consejo de 
Administración, la modificación de su duración o de cualesquiera de las demás condiciones esenciales, 
requerirá ser nuevamente aprobada por el Consejo de Administración, salvo que el cambio en la operación 
vinculada ya hubiera sido tomado en cuenta en el momento de su aprobación inicial.

ARTÍCULO 4. INTERPRETACIÓN
Cualquier duda acerca de la interpretación del contenido de este Reglamento deberá ser sometida al Secretario 

�������������������������������������ƴ�Ǥ��Ƶ���������ƴ�������������������������������������ƴ�������������������ƴ��
cuando lo considere oportuno.



6

REGLAMENTO DE OPERACIONES VINCULADAS

ARTÍCULO 5. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

1. Este Reglamento estará disponible en la intranet y en la página web corporativa de Endesa. 

2. Endesa difundirá el contenido de este Reglamento e informará acerca de su aplicación en sus informes 
anuales en los términos establecidos en la ley y en sus normas internas de gobierno corporativo.

TÍTULO I.- OPERACIONES VINCULADAS CON CONSEJEROS

ARTÍCULO 6. SOLICITUD PREVIA DE APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN

1. 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.

2. Cuando el Secretario tenga la condición de Consejero y sea quien solicite la autorización, esta se dirigirá al 
Presidente del Consejo de Administración.

3. La solicitud deberá indicar:

(a) El Consejero o la persona vinculada al Consejero que vaya a realizar la operación y la naturaleza de 
la vinculación.

(b) La identidad de la sociedad del Grupo Endesa con la que la operación se llevarı́a a cabo.

(c) El objeto, el importe y los principales términos y condiciones de la operación.

(d) La motivación de la operación.

(e) Cualquier otro dato o circunstancia que se considere relevante para evaluar la operación.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, los Altos Directivos que tengan conocimiento de la
eventual ejecución de una operación vinculada con Consejeros o personas a ellos vinculadas, informarán 
de ello al Secretario General y  del Consejo de Administración y al Director General de Administración, 
Finanzas y Control de Endesa.

5. No precisarán la aprobación del Consejo de Administración (aunque deberán ser igualmente comunicadas 
al Secretario General y del Consejo de Administración) aquellas operaciones vinculadas con Consejeros y 
sus personas vinculadas que simultáneamente cumplan con los siguientes requisitos:

 Se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a 
un elevado número de clientes. 

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

 Sean operaciones de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea 
necesaria para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
de Endesa. En todo caso, solo podrá considerarse que es de escasa relevancia si su cuantı́a no supera 
el uno por ciento de los ingresos anuales de Endesa.
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ARTÍCULO 7. APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1. Cuando la operación deba ser aprobada por el Consejo de Administración, el Secretario General y del 
Consejo de Administración o, en su caso, el Presidente del Consejo de Administración, solicitará al Comité 
de Auditorı́a y Cumplimiento la emisión del correspondiente informe, remitiéndole la información 
recabada al efecto.

2. El Comité de Auditorı́a y Cumplimiento analizará dicha información y emitirá un informe sobre la 
operación, 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 Auditorı́a y Cumplimiento podrá contar, para emitir dicho 
informe, con los asesoramientos externos que se consideren necesarios.

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

4. Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, el Consejero Delegado podrá 
aprobar la operación, que deberá ser ratificada en el primer Consejo de Administración que se celebre tras 
la adopción de la decisión.

ARTÍCULO 8. 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.

TÍTULO II.- OPERACIONES VINCULADAS CON ACCIONISTAS
SIGNIFICATIVOS

ARTÍCULO 9. SOLICITUD PREVIA DE APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN

1. Las operaciones que Endesa o las sociedades del Grupo Endesa realicen con accionistas significativos o
personas a ellos vinculadas deberán ser aprobadas por el Consejo de Administración, previo informe del 
Comité de Auditorı́a y Cumplimiento.

2. 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.

3. La solicitud deberá indicar:

(a) El accionista significativo o la persona vinculada al accionista significativo que vaya a realizar la
operación y la naturaleza de la vinculación.

(b) La identidad de la sociedad del Grupo Endesa con la que la operación se llevarı́a a cabo.

(c) El objeto, el importe y los principales términos y condiciones de la operación.

(d) La motivación de la operación.

(e) Cualquier otro dato o circunstancia que se considere relevante para evaluar la operación.
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4. No precisarán la aprobación del Consejo de Administración (aunque deberán ser igualmente comunicadas 
al Secretario General y del Consejo de Administración) aquellas operaciones vinculadas con accionistas 
significativos y sus personas vinculadas que simultáneamente cumplan con los tres requisitos descritos 
en el artı́culo 6.5.

ARTÍCULO 10. APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

1. Cuando la operación deba ser aprobada por el Consejo de Administración, el Secretario General y del 
Consejo de Administración solicitará al Comité de Auditorı́a y Cumplimiento la emisión del 
correspondiente informe, remitiéndole la información recabada al efecto.

2. El Comité de Auditorı́a y Cumplimiento analizará dicha información y emitirá un informe sobre la 
operación, 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 Auditorı́a y Cumplimiento podrá contar, para emitir dicho 
informe, con los asesoramientos externos que se consideren necesarios.

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

4. Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, el Consejero Delegado podrá 
aprobar la operación, que deberá ser ratificada en el primer Consejo de Administración que se celebre tras 
la adopción de la decisión.

ARTÍCULO 11. 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 éste, ası́ 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.

TÍTULO III.- REGISTRO DE OPERACIONES VINCULADAS

ARTÍCULO 12. REGISTRO DE OPERACIONES VINCULADAS

El Secretario General y del Consejo de Administración elaborará un Registro de Operaciones Vinculadas, que 
recogerá todas las transacciones aprobadas por el Consejo de Administración de Endesa y todas aquellas 
transacciones exceptuadas de la aprobación por el Consejo al amparo de lo dispuesto en los artı́culos 6.5 y 9.4.

DISPOSICIÓN FINAL

Los Consejeros recibirán un ejemplar de este Reglamento y deberán remitir al Secretario General y del Consejo 
de Administración, en el plazo de 10 dı́as desde la recepción del mismo, la declaración de conocimiento y 
aceptación del mismo.


