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1 INTRODUCCIÓN 
 
ENDESA, S.A. (“Endesa”, la “Compañía” o la “Sociedad”) y sus Sociedades 
Dependientes desarrollan sus actividades en el negocio eléctrico y de gas, 
fundamentalmente en el mercado de España y Portugal. Su objetivo es suministrar 
a sus clientes un servicio de calidad de forma responsable y eficiente, proporcionando 
rentabilidad a sus accionistas, fomentando la capacitación profesional de sus 
empleados, acompañando al desarrollo de los entornos sociales en los que opera y 
utilizando de manera sostenible los recursos naturales necesarios para su actividad. 
 
Endesa es consciente de que el cumplimiento equilibrado de sus responsabilidades 
en materia económica, social y medioambiental, sobre la base de criterios de 
sostenibilidad, resulta esencial para el mantenimiento de su posición actual de 
liderazgo y su reforzamiento de cara al futuro. 
 
Estas responsabilidades se concretan, en relación con el gobierno corporativo, en la 
búsqueda constante de la excelencia en los ámbitos de la transparencia en la 
información facilitada a los mercados y de la ética empresarial en todos los procesos 
de toma de decisiones por parte de los órganos de gobierno de la Compañía. A tal 
fin, Endesa permanece constantemente atenta al desarrollo de las mejores prácticas 
nacionales e internacionales para incorporarlas en sus normas internas de gobierno 
corporativo y asegurar, así, su condición de compañía referente en materia de 
transparencia y ética empresarial.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.2 de su Reglamento, el Consejo 
de Administración de la Sociedad tiene atribuida la función de establecer esta política 
de gobierno corporativo de la Sociedad y del grupo de sociedades encabezado por 
Endesa (el “Grupo Endesa”), resultado del esfuerzo permanente de toda la 
Compañía y, en particular, de su Consejo de Administración, para permanecer líder 
en buenas prácticas de gobierno corporativo.  
 
La finalidad de esta Política es vertebrar el conjunto de las normas internas 
corporativas de la Sociedad, integradas por los Estatutos Sociales, los Reglamentos 
de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración y los demás 
reglamentos y políticas aprobadas por el Consejo de Administración de Endesa, y 
recoge los principios generales que rigen el gobierno corporativo de la Sociedad y del 
Grupo Endesa, así como determinados compromisos específicos en esta materia. 
 

2 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO 

 
Los principios generales que informan la estrategia de gobierno corporativo de la 
Sociedad inspiran el contenido y la aplicación de todas sus normas internas 
corporativas, así como la actuación de sus órganos de gobierno, son los siguientes: 
 
a) Endesa cuenta con un conjunto de normas internas corporativas que recogen 

las prácticas más avanzadas en materia de gobierno corporativo y ética 
empresarial, y que aseguran el cumplimiento de la ley en la materia por parte 
de todos los miembros de sus órganos de gobierno, así como por parte de sus 
profesionales. 

 
b) Las normas internas corporativas de la Sociedad están configuradas para 

garantizar la transparencia y la igualdad de trato a todos los accionistas que se 
encuentren en idénticas condiciones. 
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c) Las normas internas corporativas de la Sociedad constituyen un instrumento 
esencial para la gestión eficaz y el control y la coordinación adecuados de las 
actividades del Grupo Endesa, y están orientadas a garantizar: 

 
 

- la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas y para los 
demás colectivos que se benefician de la actividad desarrollada por la 
Sociedad; 

- la calidad del servicio para los clientes; 
- el cumplimiento de la legislación; 
- la salvaguardia de los activos; 
- la eficacia y eficiencia de los procesos; 
- el control y la gestión de los riesgos empresariales; 
- la transparencia de la información facilitada al mercado;  
- la conciliación de los intereses de todos los componentes del accionariado, 

con particular atención a los accionistas minoritarios; 
- la concienciación de la relevancia del impacto de las actividades de la 

Sociedad en la comunidad en su conjunto y en el desarrollo sostenible; 
- el impacto social de las actividades empresariales del Grupo Endesa y la 

consiguiente necesidad de tomar en consideración los legítimos intereses 
de sus empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes 
grupos de interés que puedan verse afectados por las actividades del 
Grupo Endesa; y 

- el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de ética empresarial.  
 

d) Los órganos responsables de alcanzar tales objetivos son principalmente la 
Junta General de Accionistas de la Sociedad, su Consejo de Administración, los 
Comités constituidos en su seno, su Presidente, el Consejero Delegado y el 
equipo directivo del Grupo Endesa. 
 

e) Las normas internas corporativas establecen un marco de atribución y 
delimitación de competencias claro y eficaz entre dichos órganos que asegura 
su adecuada coordinación y que el proceso de toma de decisiones sea 
transparente y permita la toma en consideración de todos los intereses 
legítimos relevantes.  
 

f) En especial, las normas internas corporativas establecen procesos rigurosos y 
transparentes que aseguran que las operaciones entre la Sociedad y su grupo 
con sus Consejeros y con sus personas vinculadas, así como las operaciones 
entre la Sociedad y su grupo con sus accionistas significativos y con sus 
personas vinculadas, son conformes con el interés social. 

 
A estos efectos, la Sociedad cuenta con un Reglamento de Operaciones 
vinculadas, que detalla el procedimiento a seguir para aprobar y ejecutar ese 
tipo de operaciones. 
 

g) Endesa cuenta con mecanismos adecuados que delimitan los deberes y 
responsabilidades de los Consejeros y permiten desvelar y resolver posibles 
situaciones de conflicto de interés entre éstos y la Sociedad. 

 
h) La Sociedad persigue potenciar la participación de todos los accionistas en la 

Junta General mediante la adecuada ordenación de los mecanismos que 
faciliten su información y estimulen su contribución a la formación de la 
voluntad social a través del ejercicio de los derechos de intervención en las 
deliberaciones y de voto.  
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i) El Consejo de Administración está compuesto por una mayoría de Consejeros 
no ejecutivos. Sus miembros son seleccionados con arreglo a la Política de 
Selección de Candidatos a Consejero de Endesa y Diversidad de sus Miembros, 
concreta y verificable, que asegura que las propuestas de nombramiento o 
reelección de Consejeros se fundamentan en un análisis previo de las 
competencias requeridas por el Consejo de Administración, el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento, el Comité de Nombramientos y Retribuciones y el 
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, y favorece, entre otros 
aspectos, la diversidad de conocimientos, experiencias y género. 

 
j) Las normas internas corporativas aseguran el funcionamiento eficaz y velan por 

el desempeño excelente del Consejo de Administración, del Presidente del 
Consejo, del Consejero Delegado y de los Comités y Comisiones del Consejo, 
mediante la realización de una evaluación anual, en la que la Sociedad cuenta, 
al menos cada tres años, con el apoyo y colaboración de asesores externos 
independientes.  

 
k) Las normas internas corporativas garantizan la sucesión ordenada del 

Presidente del Consejo de Administración y del Consejero Delegado, 
asegurándose con ello la continuidad y la sostenibilidad del proyecto 
empresarial de Endesa. 
 

l) La Sociedad cuenta con una política retributiva del Consejo de Administración 
basada en los principios de equilibrio, relación con su dedicación efectiva y 
alineación con las estrategias e intereses a largo plazo de Endesa y de sus 
accionistas. Dicha política persigue atraer, mantener y motivar a personas con 
el perfil adecuado para el desempeño de las funciones inherentes al cargo de 
Consejero de una sociedad con las características y particularidades de Endesa. 

 
Del mismo modo, los componentes variables de la remuneración de los 
Consejeros están ligados a la consecución de objetivos concretos, cuantificables 
y alineados con el interés social, coherentes con las circunstancias de la 
Sociedad, y contribuyen al cumplimiento del plan estratégico y la sostenibilidad 
a largo plazo de la Sociedad. 
 

m) Endesa cuenta con un conjunto de normas corporativas específicas en materia 
de cumplimiento formado fundamentalmente por una “Política de Cumplimiento 
Penal y Antisoborno”; “Código ético”; por el “Plan de Tolerancia Cero con la 
Corrupción”,  “Modelo de Prevención de Riesgos Penales”;; “los Protocolos de 
Integridad Corporativa” (“Protocolo de aceptación y ofrecimiento de regalos y 
atenciones”,  Protocolo de buenas prácticas en el trato con funcionarios públicos 
y autoridades”, “Protocolo de actuación en materia de conflictos de interés, 
dedicación exclusiva y concurrencia comercial”) por el “Protocolo de 
Cumplimiento - Defensa De Derechos de las Personas”, así como la “Política de 
Derechos Humanos”, que sitúan a la Sociedad en una posición de liderazgo en 
la promoción de la ética empresarial y la lucha contra la comisión de delitos e 
irregularidades en el seno de las personas jurídicas. 

 
n) Endesa dispone de un Reglamento Interno de Conducta en los mercados de 

valores y en los mercados de derechos de emisión (el “RICMV”), en los que se 
determinan los criterios de comportamiento que deben seguir las personas 
afectadas por dicho texto en sus actuaciones en los referidos mercados. 

 
En desarrollo del RICMV, la Sociedad cuenta, de un lado, con una norma en 
materia de información privilegiada, en la que se establecen los deberes en 
relación con la información privilegiada, así como las reglas y procedimientos 
para el tratamiento interno de dicha información y su comunicación al mercado, 
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con el fin de evitar situaciones de abuso de mercado; y de otro lado, con una 
norma sobre operaciones con valores en la que se desarrollan las obligaciones 
de notificación que al respecto tienen las denominadas personas con 
responsabilidad de dirección (Consejeros y altos directivos) y sus personas 
vinculadas.  

 
o) Endesa promueve el diálogo constructivo y coordinado con los colectivos a los 

que afecta la actividad de la Sociedad y asume la responsabilidad inherente a 
una Compañía líder de su sector con las comunidades en las que desarrolla su 
actividad, procurando que retorne a la sociedad una parte equitativa de la 
riqueza obtenida mediante la explotación de su objeto social. 

 
p) Endesa ha aprobado una Política de Derechos Humanos, que recoge el 

compromiso y las responsabilidades de Endesa en relación con todos los 
derechos humanos, y en especial con los que afectan a su actividad empresarial 
y a las operaciones desarrolladas por los trabajadores de Endesa y sus filiales, 
tanto directivos como empleados. 

 
q) La Compañía promueve el respeto de los derechos humanos en todas sus 

relaciones comerciales y la adhesión de sus contratistas, proveedores y socios 
comerciales a los mismos principios, prestando particular atención a las 
situaciones de conflicto y de alto riesgo. 

 
r) Endesa considera que la protección de la salud y la mejora continua de las 

condiciones de trabajo es un valor fundamental de su cultura empresarial y 
promueve el conocimiento de los riesgos e impulsa comportamientos 
responsables, con el fin de asegurar el desarrollo de un trabajo con las máximas 
garantías de calidad y sin accidentes. 

 
s) Los objetivos de negocio de Endesa incluyen la creación de valor a largo plazo 

de manera comprometida y sostenible para las sociedades en las que desarrolla 
sus actividades. Estos principios sostenibles se reflejan en los Valores de la 
Compañía, en su Misión y Visión empresariales, y en sus procesos de toma de 
decisiones. 

 

3 LA ESTRATEGIA CON LOS ACCIONISTAS 
 
3.1 La relación con el accionista mayoritario 
 

Endesa es una sociedad perteneciente al grupo de sociedades (el “Grupo 
Enel”) encabezado por Enel, S.p.A. (“Enel”).  
 
La Compañía se beneficia de las numerosas sinergias que se derivan de su 
pertenencia a dicho grupo, de su respaldo económico-financiero y de la 
estabilidad accionarial que ello conlleva.  
 
A su vez, Enel mantiene una política de respeto a la autonomía de gestión de 
las sociedades cotizadas pertenecientes a su grupo, como es el caso de Endesa. 
 
Sin perjuicio de todo ello, las normas internas corporativas y la política de 
gobierno corporativo de Endesa en su conjunto han sido configuradas para 
asegurar la conciliación de los intereses de todos los componentes del 
accionariado, con particular atención a los accionistas minoritarios, y asegurar 
la igualdad de trato a todos los accionistas que se encuentren en idénticas 
condiciones.  
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A tal fin, la Sociedad cuenta además con una serie de medidas reforzadas para 
garantizar la referida conciliación de intereses: 

 
a) Endesa, de conformidad con la Recomendación 2 del Código de Buen 

Gobierno de las Sociedades Cotizadas, ha elaborado y publicado un 
Protocolo de Actuación entre Endesa y Enel, a efectos de dar a conocer 
las prácticas seguidas para salvaguardar el interés social de Endesa y 
solventar los conflictos de intereses que puedan surgir de las relaciones 
entre la sociedad matriz y las sociedades controladas. 
 

b) En el Consejo de Administración, el número de Consejeros independientes 
es mayor que el número de Consejeros dominicales designados a 
instancia del accionista mayoritario. 
 

c) Los Comités del Consejo de Administración, compuestos por una mayoría 
de Consejeros independientes, tienen atribuida la función de informar 
previamente las decisiones clave en materia de gobierno corporativo. En 
particular, el Comité de Auditoría y Cumplimiento debe informar las 
operaciones con el accionista mayoritario. 

 
 

d) La Sociedad cuenta con un Reglamento de Operaciones vinculadas, que 
detalla el procedimiento a seguir para aprobar y ejecutar las operaciones 
entre el accionista mayoritario y Endesa y las sociedades pertenecientes 
a su grupo. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento, el Consejo de 
Administración velará, a través del Comité de Auditoría y Cumplimiento, 
por que las operaciones del accionista mayoritario y sus personas 
vinculadas se realicen en condiciones de mercado y con respeto de la 
normativa aplicable. 

 
e) Endesa ha desarrollado una política informativa que se describe en el 

apartado 4 siguiente y que tiene por finalidad salvaguardar el derecho a 
la información de todos los accionistas, especialmente los minoritarios. 
 

f) En particular, la Sociedad informa de forma periódica y transparente sobre 
las operaciones que la Sociedad y las sociedades del Grupo Endesa 
realizan con su accionista mayoritario. 
 
 

3.2 La relación con los accionistas minoritarios 
 

Endesa, a través de la Dirección de Relación con Inversores y la Oficina del 
Accionista, tiene entre sus objetivos servir de canal de comunicación abierto, 
permanente y transparente con todos los accionistas de la Sociedad, así como 
con los principales analistas bursátiles. 
 
Endesa dispone de la Política de Comunicación y Contactos con accionistas, 
inversores institucionales y asesores de voto, que se describe en el apartado 4, 
con el fin de que la Sociedad mantenga la información financiera, no financiera 
y corporativa de manera transparente, completa y veraz en las relaciones tanto 
en la relación con sus accionistas como con los inversores institucionales. 
 
La Dirección de Relación con Inversores organiza reuniones con analistas e 
inversores institucionales facilitándoles la información de la Sociedad. Dentro 
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de sus actividades destacan las presentaciones públicas a analistas e inversores 
de los resultados trimestrales y del Plan Estratégico de la Sociedad. 
 

La Oficina del Accionista es un medio de interlocución y de comunicación 
permanente con los accionistas. Se encarga de atender de manera 
individualizada las consultas a través de una oficina, ubicada en la sede social 
de Endesa, donde se recibe a los accionistas; de un servicio de atención 
telefónica gratuito y de una dirección de correo electrónico.  
 

 
3.3 La estrategia de participación en la Junta General de Accionistas 
 

Endesa crea las condiciones necesarias para que la participación de los 
accionistas en las decisiones de su competencia sea amplia y consciente; 
garantiza la igualdad de trato de todos los accionistas que se hallen en la misma 
posición, en lo que se refiere a la información, la participación y el ejercicio del 
derecho de voto en la Junta General; y, asimismo, tutela el interés de Endesa 
y de la totalidad de los accionistas frente a iniciativas no marcadas por los 
principios de transparencia y conformidad con el interés social. 
 
Para ello, el Reglamento de la Junta General de Accionistas tiene como objetivo 
específico potenciar la participación de todos los accionistas en la Junta General, 
mediante la adecuada ordenación de los mecanismos que faciliten su 
información y estimulen su contribución a la formación de la voluntad social a 
través del ejercicio de los derechos de intervención en las deliberaciones y de 
voto. 
 
La Sociedad fomenta la participación de los accionistas en la Junta General de 
Accionistas y, en este sentido, permite la participación a distancia y por medios 
telemáticos de todos los accionistas de la Sociedad. 
 
La Sociedad exige la titularidad de cien acciones para asistir presencialmente a 
la Junta General de Accionistas. No obstante, los accionistas titulares de menor 
número de acciones podrán asistir telemáticamente, votar a distancia o delegar 
su representación en un accionista con derecho de asistencia, así como 
agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación hasta 
reunir las acciones necesarias, debiendo los accionistas agrupados conferir su 
representación a uno de ellos para cada Junta General de Accionistas. 

 
Para facilitar dicho ejercicio, la Sociedad publica un modelo de tarjeta de 
representación en su página web en el momento de la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas y contacta con las entidades depositarias de las acciones 
para que sus clientes reciban las tarjetas de representación con los datos de la 
junta y el contenido del orden del día. 
 
Los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro 
contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a la celebración 
de la Junta (incluso aquellos que no sean titulares del número mínimo de 
acciones para asistir presencialmente a la misma), pueden emitir su voto sobre 
las propuestas relativas a puntos comprendidos en el orden del día, por correo 
o mediante comunicación electrónica, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General de Accionistas y en 
las normas complementarias y de desarrollo que de este último establezca el 
Consejo de Administración. 
 
La emisión del voto por correo se llevará a cabo remitiéndose a la Sociedad la 
tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entidades encargadas de la 
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llevanza del registro de anotaciones en cuenta, sin perjuicio de los demás 
requisitos y condiciones que pueda establecer el Consejo de Administración.  
 
El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma electrónica 
reconocida o cualquier otra clase de garantía que el Consejo de Administración 
estime adecuada para asegurar la autenticidad e identificación del accionista 
que ejercite el derecho de voto, sin perjuicio también de los demás requisitos 
y condiciones que pueda establecer el Consejo de Administración. 

 

4 POLÍTICA INFORMATIVA  
 

Endesa actúa con total transparencia, adoptando medidas específicas para garantizar 
que toda la información financiera, no financiera y corporativa (regulada o voluntaria) 
que suministra al mercado sea correcta y veraz. 
 
A tal efecto, el Consejo de Administración ha aprobado la Política de Comunicación y 
Contactos con Accionistas, Inversores Institucionales y Asesores de Voto, que 
garantiza la transparencia y veracidad de la información de la Sociedad en sus 
relaciones con los accionistas y los mercados en general.  
 
Dicha política recoge la estrategia de la Sociedad en materia de comunicación a los 
mercados, a los inversores institucionales, a los analistas y a los accionistas 
minoristas, y está basada en los siguientes principios: 
 
a) Transparencia: La información que se difunda ha de ser clara, íntegra, correcta 

y veraz, sin que pueda inducir a error o confusión o no permita al inversor 
hacerse un juicio fundado de la Compañía. 

b) Inmediatez. 
c) Información continua: La Sociedad promoverá que la información a los 

accionistas sea permanente. 
d) Igualdad de trato: Endesa garantiza dar un trato igual a los accionistas que se 

encuentren en condiciones idénticas. 
e) Afinidad con el interés social: La Sociedad colaborará con los accionistas para 

que las prácticas de información y de relaciones con los mercados resulten 
eficaces y acordes con el interés social. 

f) Cumplimiento normativo: Endesa cumplirá en todo momento lo previsto en la 
ley y en la normativa interna corporativa, asegurando en todo caso la aplicación 
de los principios de cooperación y transparencia con las autoridades, 
organismos reguladores y administraciones competentes. 

g) Prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa 
y protejan la integridad y el honor. 

 
Toda la comunicación financiera, no financiera o corporativa de Endesa se caracteriza 
no sólo por el estricto respeto de lo dispuesto en la ley, sino también por el empleo 
de un lenguaje comprensible, así como la estructuración de la información de forma 
ordenada y uniforme. 
 
Endesa se compromete a proporcionar la información pública previamente divulgada 
al mercado -a través de la página web de la CNMV y de la página web de Endesa- a 
los inversores institucionales y los analistas financieros, mediante presentaciones 
específicas en reuniones periódicas y conferencias telefónicas o telemáticas. 
 
Con respecto a los accionistas minoritarios, en particular, Endesa mantiene una 
estrategia informativa específicamente dirigida a ellos que procura: 
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(i) la transparencia en la información mediante la publicación en la página web de 
todos los documentos que se consideren relevantes en cada momento;  

 
(ii) que la información sea accesible a todos los accionistas e inversores 

institucionales de forma simultánea; y  
 
(iii) el empleo de herramientas dinámicas de comunicación a través de su página 

web corporativa. 
 

En particular, Endesa mantiene actualizada su página web corporativa donde publica 
la información que considera más relevante para los accionistas, incluyendo la 
información económico-financiera, no financiera y corporativa, las normas internas 
corporativas de la Sociedad, la composición de los órganos sociales, la 
documentación relativa a la Junta General de Accionistas y los informes anuales de 
gobierno corporativo y de remuneración de los Consejeros. 
 

5 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS COMISIONES 
 
5.1 Principios de actuación 
 

El Consejo de Administración de Endesa tiene atribuida la función de velar por 
que la Sociedad dispense el mismo trato a todos los accionistas que se 
encuentren en idéntica situación, y se guíe por el interés social, entendido 
como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que 
promueva su continuidad y la maximización de su valor económico.  
 
En la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y 
reglamentos y de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el 
respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, el Consejo 
de Administración procura conciliar el propio interés social con, según 
corresponda, los legítimos intereses de sus empleados, sus proveedores, sus 
clientes, sus accionistas y los de los restantes grupos de interés que puedan 
verse afectados, así como el impacto de las actividades de la Sociedad en la 
comunidad en su conjunto y en el desarrollo sostenible. 
 

5.2 Funciones del Consejo de Administración 
 

De conformidad con la Ley, los Estatutos Sociales y su Reglamento, el Consejo 
de Administración de Endesa es el máximo órgano de administración y 
representación de la Sociedad. 
 
Como norma general, confía la gestión ordinaria de la Sociedad a los órganos 
delegados de administración y concentra su actividad en la función general de 
supervisión y en la consideración de aquellos asuntos de particular 
trascendencia para la Sociedad y su grupo de sociedades. 
 
Le corresponde asimismo al Consejo el establecimiento de las bases de una 
adecuada y eficiente coordinación entre la Compañía y las sociedades 
pertenecientes al grupo de sociedades, del que la Compañía es la entidad 
dominante de acuerdo con la Ley, respetando en todo caso la autonomía de 
decisión de sus órganos de administración y directivos de conformidad con el 
interés social propio de la Compañía y de cada una de dichas sociedades. 
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5.3 Organización interna del Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración ha constituido en su seno a un Comité de 
Auditoría y Cumplimiento, un Comité de Nombramientos y Retribuciones y un 
Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. 
 
Tanto el Comité de Auditoría y Cumplimiento como el Comité de 
Nombramientos y Retribuciones y el Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo están compuestos por una mayoría de Consejeros 
independientes, lo que asegura su autonomía y libertad de criterio en el 
ejercicio de sus funciones de propuesta e informe en las decisiones clave de 
gobierno corporativo de la Sociedad. 
 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento vela por el asesoramiento al Consejo 
de Administración y la supervisión y control de los procesos de elaboración y 
presentación de la información financiera, y no financiera, de la independencia 
del auditor de cuentas y de la eficacia de los sistemas internos de control y 
gestión de riesgos, el cumplimiento normativo y asuntos tributarios, así como 
informar al Consejo de Administración las operaciones vinculadas, de 
conformidad con la legislación vigente, y 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. 

 
De otra parte, el Comité de Nombramientos y Retribuciones se responsabiliza 
del asesoramiento al Consejo de Administración en materia de nombramientos 
y retribuciones de consejeros y altos directivos. 

 
Por último, el Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo tiene por 
función el asesoramiento al Consejo de Administración en materia 
medioambiental y de sostenibilidad, de derechos humanos y de diversidad, en 
relación con la estrategia para la acción social, así como en el ámbito de la 
estrategia de gobierno corporativo de la Sociedad. 

 
 
5.4 Composición del Consejo, estrategia de selección y diversidad de sus 

miembros 
 

El Consejo de Administración posee la dimensión precisa para lograr un 
funcionamiento eficaz y participativo, estando formado por un número de 
miembros que determina el propio Consejo, con un mínimo de nueve y un 
máximo de quince miembros. 
 
Su composición se define teniendo en cuenta las dimensiones, la complejidad 
organizativa y el negocio de la Sociedad.  
 
Para seleccionar a sus candidatos, el Consejo de Administración ha aprobado 
la Política de Selección de Candidatos a Consejeros de Endesa, S.A. y 
Diversidad de sus Miembros, concreta y verificable, que persigue la 
integración de experiencias y competencias profesionales y de gestión 
diferentes (incluyendo las que son específicas de los negocios desarrollados 
por la Sociedad, las económico-financieras, contables y de auditoría, de 
control interno y gestión de riesgos tanto financieros como no financieros del 
negocio, las legales y en materia de sostenibilidad, entre otras), promoviendo, 
además, en la medida de lo posible, la diversidad de género y de edad. 
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Asimismo, para configurar la composición del Consejo de Administración, la 
Sociedad tiene en cuenta la duración en el cargo de sus miembros. 
 
En concreto, la Política de Selección de Candidatos promueve el objetivo de 
que el número de Consejeras suponga, al menos, el 40% de los miembros del 
Consejo de Administración antes de que finalice 2022 y en adelante, no siendo 
con anterioridad inferior al 30%. 
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones, analiza la agenda de relección 
de los Consejeros, a efectos de tener en cuenta la necesidad de una 
renovación progresiva del Consejo, teniendo en cuenta objetivos de diversidad 
y antigüedad, entre otros.  

 
5.5 Cargos en el Consejo de Administración 
 

El Consejo elige de su seno, previo informe del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, un Presidente que, además de la representación institucional 
de la Sociedad, impulsa la acción de gobierno de la Sociedad, con especial 
atención a la estrategia empresarial, y es responsable de la dirección del 
Consejo. 
 
El Consejo de Administración, con la abstención de los Consejeros ejecutivos 
y previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, podrá 
nombrar a un Consejero Coordinador entre los Consejeros independientes, 
con amplias facultades, incluyendo la de coordinar el plan de sucesión del 
Presidente del Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración ha designado también a un Consejero Delegado, 
al que le corresponde la dirección de la gestión de la Sociedad, es el máximo 
responsable de la gestión empresarial, ejerce la dirección sobre todos los 
servicios de la Sociedad y está al frente de la Alta Dirección de la misma. El 
Consejero Delegado es asimismo responsable de la ejecución de la estrategia 
general de la Sociedad y sus líneas de negocio, así como de la supervisión y 
seguimiento de las relaciones entre la Compañía y sus participadas. 
 
 

5.6 Sucesión del Presidente 
 
 
La Sociedad cuenta con dos planes de sucesión del Presidente del Consejo de 
Administración diferenciados, en función de i-) si la sucesión se produce con 
efectos inmediatos debido a su cese, renuncia o ausencia definitiva no 
previstas, o ii-) si la sucesión por cese o renuncia se comunica 
anticipadamente, permitiendo una sucesión planificada. 
La sucesión del Presidente del Consejo de Administración será coordinada por 
el Comité de Nombramientos y Retribuciones y, en su caso, el Consejero 
Coordinador. 
 
i- Tan pronto como el Consejero Coordinador, o en su defecto el presidente 

del Comité de Nombramientos y Retribuciones, tenga noticia del cese, 
renuncia o ausencia definitiva no previstas y con efectos inmediatos del 
Presidente del Consejo de Administración, se convocará con carácter de 
urgencia al Comité de Nombramientos y Retribuciones y al Consejo de 
Administración para que, en el plazo máximo de setenta y dos (72) horas, 
se reúnan para acordar el nombramiento de un nuevo Presidente del 
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Consejo de Administración con carácter interino de entre los miembros 
del Consejo de Administración.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento del 
Consejo de Administración, las funciones del Presidente serán asumidas 
con carácter interino, hasta el nombramiento del nuevo Presidente, por el 
Vicepresidente, de más edad, en caso de ser varios. En defecto de 
Vicepresidentes, desempeñará las funciones el Consejero Coordinador, y 
en su defecto el Consejero Delegado.  
 
Una vez nombrado el Presidente con carácter interino, el Comité de 
Nombramientos y Retribuciones y, en su caso, el Consejero Coordinador, 
iniciarán conjuntamente el proceso para nombrar un nuevo Presidente: 
 

- El Consejero Coordinador, o en su defecto el presidente del Comité 
de Nombramientos y Retribuciones, procurará mantener 
entrevistas con todos los miembros del Consejo de Administración 
para consultar su opinión acerca de la sucesión del Presidente. En 
todo caso, deberán consultar con los Vicepresidentes del Consejo 
de Administración, los demás Consejeros ejecutivos, los 
presidentes de los Comités y, por lo menos, con un Consejero 
dominical que represente a cada uno de los accionistas 
significativos. 

 
- El Consejero Coordinador, o en su defecto el presidente del Comité 

de Nombramientos y Retribuciones, informará de los resultados de 
la consulta al Comité de Nombramientos y Retribuciones. 

 
- El Comité de Nombramientos y Retribuciones, atendiendo a la 

información facilitada por el Consejero Coordinador, o en su 
defecto el presidente del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, formulará un informe acerca de los candidatos a 
suceder al Presidente, que será sometido al Consejo de 
Administración en su reunión inmediatamente posterior. 

 
- El Consejo de Administración deberá adoptar una decisión antes 

de que transcurra un mes desde la fecha en la que se hubiera 
designado al Presidente interino. 

 
- La reunión del Consejo de Administración en que se produzca el 

nombramiento del nuevo Presidente, será presidida por el 
Presidente interino. El presidente del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones y en su caso, el consejero coordinador, expondrán 
conjuntamente las conclusiones del informe del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones. 

 
 

ii- Una vez se comunique anticipadamente por el Presidente del Consejo 
o por la Sociedad el cese o renuncia del Presidente del Consejo, el 
Comité de Nombramientos y Retribuciones y el Consejero 
Coordinador, en su caso, iniciarán conjuntamente el proceso para 
nombrar un nuevo Presidente: 

 
- El Consejero Coordinador, o en su defecto el presidente del Comité 

de Nombramientos y Retribuciones, procurará mantener 
entrevistas con todos los miembros del Consejo de Administración 
para consultar su opinión acerca de la sucesión del Presidente. En 
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todo caso, deberán consultar con los Vicepresidentes del Consejo 
de Administración, los demás Consejeros ejecutivos, los 
presidentes de los Comités y, por lo menos, con un Consejero 
dominical que represente a cada uno de los accionistas 
significativos. 
 

- El Consejero Coordinador, o en su defecto el Presidente del Comité 
de Nombramientos y Retribuciones, informará de los resultados de 
la consulta al Comité de Nombramientos y Retribuciones. 

 
- El Comité de Nombramientos y Retribuciones, atendiendo a la 

información facilitada por el Consejero Coordinador, o en su 
defecto el Presidente del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, formulará un informe acerca de los candidatos a 
suceder al Presidente, que será sometido al Consejo de 
Administración en su reunión inmediatamente posterior. 

 
- El Consejo de Administración deberá adoptar una decisión antes 

de que transcurra el periodo de tiempo acordado para el efectivo 
cese o renuncia del Presidente. 

 
- La reunión del Consejo de Administración en que se produzca el 

nombramiento del nuevo Presidente, será presidida por el 
Vicepresidente. El presidente del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones y en su caso, el consejero coordinador, expondrán 
conjuntamente las conclusiones del informe del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones. 

 
En caso de cese del cargo de Presidente Independiente del Consejo de 
Administración y como miembro del Consejo de administración, se atenderá 
a las salvedades indicadas en el artículo 12 del Reglamento del Consejo de 
Administración, relativas a la concurrencia de justa causa para el cese de 
consejeros independientes.  

 
 

5.7 Sucesión del Consejero Delegado 
 

La Sociedad cuenta con dos planes de sucesión del Consejero Delegado 
diferenciados, en función de i-) si la sucesión se produce debido a su cese, 
renuncia o ausencia definitiva no previstas con efectos inmediatos, o ii-) si la 
sucesión por cese o renuncia se comunica anticipadamente , permitiendo una 
sucesión planificada. 
 

i- Tan pronto como el Presidente del Consejo de Administración tenga 
noticia del cese, renuncia o ausencia definitiva del Consejero 
Delegado, se convocará al Comité de Nombramientos y Retribuciones 
y al Consejo de Administración para que, en el plazo máximo que el 
Presidente determine, se reúna, para a propuesta del Presidente del 
Consejo de Administración, acordar el nombramiento de un nuevo 
Consejero Delegado. Alternativamente, el Presidente del Consejo de 
Administración, previo informe del Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, podrá proponer interinamente a un Consejero 
ejecutivo o un miembro de la Alta Dirección para que asuma las 
funciones del Consejero Delegado hasta que se identifique a un 
candidato adecuado. 
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Para designar al sucesor del Consejero Delegado, el Presidente del 
Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, identificará a un candidato 
cualificado y adecuado al cargo, cuya calificación se pueda verificar 
en base a su reputación y experiencia, los resultados obtenidos 
durante el desempeño de sus cargos anteriores y su reconocimiento 
en los mercados de referencia. 
 
 
El Presidente del Consejo de Administración, con el apoyo del Comité 
de Nombramientos y Retribuciones procurará, desde el momento de 
la convocatoria hasta el momento de la celebración de las reuniones 
del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de 
Administración, mantener entrevistas con todos los miembros del 
Consejo de Administración para consultar su opinión acerca de la 
sucesión del Consejero Delegado. En todo caso, deberán consultar 
con los Vicepresidentes del Consejo de Administración, los demás 
Consejeros ejecutivos, los presidentes de los Comités y, por lo menos, 
con un Consejero dominical que represente a cada uno de los 
accionistas significativos. 
 
El Comité de Nombramientos y Retribuciones, a propuesta del 
Presidente del Consejo de Administración y atendiendo a las consultas 
realizadas, formulará un informe acerca de la sucesión del Consejero 
Delegado, que será sometido al Consejo de Administración en su 
reunión posterior. 

 
 

ii- Tan pronto como el Presidente del Consejo de Administración tenga 
noticias anticipadamente de la voluntad del Consejero Delegado de 
renunciar al cargo, o del cese propuesto por la Sociedad, se convocará 
al Comité de Nombramientos y Retribuciones y al Consejo de 
Administración para que, antes de la fecha acordada para el cese 
efectivo del Consejero Delegado, se reúnan para acordar el 
nombramiento de un nuevo Consejero Delegado.  
 
Para designar al sucesor del Consejero Delegado, el Presidente del 
Consejo de Administración, con el apoyo del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, identificará a un candidato 
cualificado y adecuado al cargo, cuya calificación se pueda verificar 
en base a su reputación y experiencia, los resultados obtenidos 
durante el desempeño de sus cargos anteriores y su reconocimiento 
en los mercados de referencia. 
 
El Presidente del Consejo de Administración, con el apoyo del Comité 
de Nombramientos y Retribuciones procurará, desde el momento de 
la convocatoria hasta el momento de la celebración de las reuniones 
del Comité de Nombramientos y Retribuciones y del Consejo de 
Administración, mantener entrevistas con todos los miembros del 
Consejo de Administración para consultar su opinión acerca de la 
sucesión del Consejero Delegado. En todo caso, deberán consultar 
con los Vicepresidentes del Consejo de Administración, los demás 
Consejeros ejecutivos, los presidentes de los Comités y, por lo menos, 
con un Consejero dominical que represente a cada uno de los 
accionistas significativos. 
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El Comité de Nombramientos y Retribuciones, a propuesta del 
Presidente del Consejo de Administración y atendiendo a las consultas 
realizadas, formulará un informe acerca de la sucesión del Consejero 
Delegado, que será sometido al Consejo de Administración en su 
reunión posterior. 
 

 
5.8 Evaluación 
 

Anualmente el Consejo de Administración evalúa, en coordinación con el 
Comité de Nombramientos y Retribuciones, la calidad, eficiencia y dimensión 
del funcionamiento del Consejo, el desempeño de las funciones del Presidente 
del Consejo, del Consejero Delegado, de los Presidentes de los Comités, del 
Consejero Coordinador y del Secretario del Consejo de Administración, 
partiendo del informe que le eleve el Comité de Nombramientos y 
Retribuciones, así como el funcionamiento y composición de sus Comités. 
El Consejo de Administración aprueba, a propuesta del Comité de 
Nombramientos y Retribuciones, sobre la base del resultado de la evaluación, 
un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas.  
 
Además, con carácter general cada tres años, el Consejo de Administración es 
auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor externo 
independiente, no obstante, el Presidente del Consejo podrá proponer su 
participación siempre que lo considere oportuno. 
 

 
5.9 Información y formación de los Consejeros 
 

Los Consejeros, cuando así lo exige el desempeño de sus funciones, tienen 
acceso a todos los servicios de la Sociedad y 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 demás órganos sociales a los que 
pertenezcan. El derecho de información se extiende a las sociedades 
participadas, y se recaba del Presidente, a través del Secretario del Consejo, 
instrumentándose por el Consejero Delegado. Asimismo, el Consejo puede 
recabar información sobre las actuaciones de la Alta Dirección de la Sociedad, 
pudiendo solicitar las aclaraciones que estime pertinentes.  
 
La mayoría de los Consejeros y el Consejero Coordinador, en su caso, tienen 
además la facultad de proponer al Consejo la contratación, con cargo a la 
Sociedad, de asesores legales, contables, técnicos, financieros, comerciales o 
de cualquier otra índole que consideren necesarios con el fin de ser auxiliados 
en el ejercicio de sus funciones cuando se trate de problemas concretos de 
cierto relieve y complejidad, ligados al ejercicio de su cargo. Igualmente, los 
Comités del Consejo de Administración podrán recabar asesoramiento externo 
independiente en relación con aspectos de carácter técnico o particularmente 
relevantes, cuando lo considere conveniente para el desempeño de sus 
funciones, con cargo a la Sociedad, contando a dichos efectos los Comités con 
recursos económicos suficientes para cumplir con su cometido.  
 
La Sociedad ha establecido un programa de orientación que proporciona a los 
Consejeros un conocimiento rápido y suficiente de la Sociedad, de sus reglas 
de gobierno corporativo, y que asegure que todos ellos tienen un conocimiento 
homogéneo suficiente de la Sociedad y que facilite su participación activa 
desde el primer momento. Asimismo, incluye información sobre el sector en 
el que Endesa desarrolla sus actividades, sus negocios, su organización y la 
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evolución del entorno normativo y regulatorio aplicable. Además, ofrece 
también a los Consejeros programas de actualización de conocimientos 
cuando las circunstancias lo aconsejan.  
 
En este sentido, el Comité de Auditoría y Cumplimiento, el Comité de 
Nombramientos y Retribuciones y el Comité de Sostenibilidad y Gobierno 
Corporativo diseñan y aprueban programas de bienvenida y de actualización 
de conocimientos que aseguren la actualización de conocimientos en relación 
con las novedades en la normativa y mejores prácticas en las concretas 
materias que tienen atribuidas. Los programas de bienvenida y actualización 
de conocimientos están dirigidos a los nuevos Consejeros, si bien podrán 
participar todos los miembros del Consejo de Administración que así lo 
deseen. 
 

 
5.10 Remuneración 
 

La política retributiva del Consejo de Administración está basada en los 
principios de equilibrio, relación con su dedicación efectiva y alineación con 
las estrategias e intereses a largo plazo de Endesa y de sus accionistas. Dicha 
remuneración persigue atraer, mantener y motivar a personas con el perfil 
adecuado para el desempeño de las funciones inherentes al cargo de 
Consejero de una sociedad con las características y particularidades de 
Endesa, tomando en consideración sus responsabilidades, las mejores 
prácticas en materia de remuneración, las conclusiones de análisis 
comparativos realizados por consultores externos especializados y los 
resultados obtenidos por la Compañía. 
 
La Sociedad dispone de la Política de Remuneraciones de los Consejeros, que 
recoge los principios generales en materia retributiva y el sistema retributivo, 
cuyo contenido se desarrolla conforme a la legislación vigente y, en términos 
generales, está alineada con las mejores prácticas de gobierno corporativo. 
 
Los Consejeros no ejecutivos no tienen ninguna otra remuneración que la 
necesaria para retribuir su dedicación sin comprometer su independencia. 
 
Los importes de la remuneración fija y dietas de los Consejeros, en su 
condición de tales, así como las remuneraciones de los Consejeros ejecutivos, 
correspondientes a sus particulares regímenes, son propuestos por el Comité 
de Nombramientos y Retribuciones al Consejo y están sujetos a la obligación 
de transparencia.  
 
La Sociedad, en aras de contribuir al cumplimiento de los principios, criterios 
y buenas prácticas de funcionamiento del Comité de nombramientos y 
retribuciones, ha incorporado a su normativa interna el Procedimiento de 
Verificación de Cláusulas Malus y Claw-back por el Comité de Nombramientos 
y Retribuciones, cuyo objeto es comprobar si han acaecido circunstancias que 
justifiquen la aplicación de dichas clausulas en relación con la remuneración 
variable de los Consejeros ejecutivos. 

 
 

6 CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 
El Consejo de Administración determina la política de control y gestión de riesgos, 
incluidos los fiscales, y supervisa los sistemas internos de información y control. Por 
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su parte, el Comité de Auditoría y Cumplimiento supervisa la eficacia del control 
interno de la Sociedad y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales. 

Endesa dispone de la Política General de Control y Gestión de Riesgos que establece 
los principios básicos y el marco general de control y gestión de los riesgos de toda 
naturaleza que pudieran afectar a la consecución de los objetivos, asegurando que 
son identificados, analizados, evaluados, gestionados y controlados de forma 
sistemática y dentro de los niveles de riesgo fijados. 
 
La Política General de Control y Gestión de Riesgos, constituye el elemento central 
del Sistema de Control y Gestión de Riesgos que, a su vez, está conformado por un 
conjunto de políticas específicas de control y gestión de riesgos; documentos 
organizativos, que completan y detallan aspectos relevantes de los procesos de 
control y gestión de riesgos; el Marco de Apetito al Riesgo de Endesa y el Mapa de 
Riesgos de Endesa. 

 

7 CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
 
Endesa está plenamente comprometida con el cumplimiento de los principios éticos 
y toda legislación vigente en las relaciones con sus grupos de interés, y en todas las 
actividades que desarrolla. 
 
Por ello, Endesa cuenta con un «Sistema de gestión del cumplimiento normativo 
Penal y Anti soborno» del Grupo Endesa que es un cuerpo integrado de disposiciones, 
no sólo respetuoso con las exigencias legales españolas en esta materia, sino 
suficiente para satisfacer las expectativas que razonablemente se depositan en 
organizaciones que operan con los más altos niveles de compromiso en los mercados 
avanzados como hace el Grupo Endesa. 
 
Constituyen el “Sistema de cumplimiento normativo Penal y Antisoborno” del Grupo 
Endesa las siguientes normas internas corporativas: 
 
Política de Cumplimiento Penal y Antisoborno: norma interna corporativa que 
con carácter general establece principios y actuaciones generales del sistema de 
cumplimiento normativo. 
 
Modelo de Prevención de Riesgos Penales y antisoborno: norma interna 
corporativa que dota al Grupo Endesa de un sistema de control que previene la 
comisión de delitos en su seno dando cumplimiento a lo dispuesto en la normativa 
aplicable en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. 
 
Los principales objetivos del Modelo son prevenir la comisión de delitos y sensibilizar 
a los colaboradores, socios y terceros sobre la importancia del compromiso y 
cumplimiento de los principios y procedimientos adoptados por la Sociedad. 
 
Protocolo en caso de Actuación de Autoridad en virtud del art. 31 bis Código 
Penal, que detalla el procedimiento para una adecuada respuesta en caso de riesgo 
de responsabilidad penal de cualquier sociedad del Grupo Endesa. 
 
El Código Ético de la Sociedad: documento que expone los compromisos y las 
responsabilidades éticas, en la gestión de los negocios y de las actividades 
empresariales, asumidos por los colaboradores del Grupo Endesa, sean estos 
administradores o empleados, de cualquier tipo, en dichas empresas. 
 
Los principios y las disposiciones del Código Ético tienen como destinatarios los 
componentes del Consejo de Administración, sus Comités y otros órganos de control 
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de Endesa y las demás sociedades del Grupo, además de los directivos, los empleados 
y los colaboradores vinculados al Grupo por relaciones contractuales derivadas de 
cualquier título, también ocasionales o temporales.  
 
Además, Endesa requiere que todas las empresas afiliadas o participadas y los 
principales proveedores y socios adopten una conducta conforme con los principios 
generales de su Código Ético. 
 
El Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción: documento que representa el firme 
compromiso del Grupo Endesa con la lucha contra la corrupción, y es fruto de su 
adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Protocolos de Integridad Corporativa: son los siguientes documentos: 
 

a) El Protocolo de actuación en materia de conflictos de interés, dedicación 
exclusiva y concurrencia comercial, cuyo objeto es regular la actuación que 
deben tener los empleados de Endesa en materia de dedicación exclusiva y 
concurrencia comercial, y establecer las reglas a seguir ante aquellas 
conductas o situaciones que supongan un potencial conflicto entre el interés 
de la Sociedad y el interés personal, directo o indirecto, de alguno de sus 
colaboradores 

b) El Protocolo de aceptación y ofrecimiento de regalos, obsequios y favores; 
cuyo objeto es establecer principios de actuación claros que han de seguir los 
colaboradores de Endesa para todo lo relacionado con regalos, obsequios y 
favores, a fin de asegurar su adecuación a la normativa interna corporativa 
en materia de Cumplimiento. 

c) El Protocolo de buenas prácticas en el trato con funcionarios públicos y 
autoridades, cuyo objeto es establecer principios de actuación claros que 
orienten las acciones de aquellos que tengan trato con funcionarios o 
autoridades públicas y que sirvan para prevenir la comisión de prácticas 
ilícitas, velando por la aplicación de los principios de transparencia y 
corrección en las relaciones con funcionarios públicos y autoridades. 

 
Protocolo de Cumplimiento Defensa De Derechos de las Personas: documento 
que tiene como objetivo describir el sistema de control del Grupo Endesa en materia 
de defensa de derechos de las personas. 
 
Política de Derechos Humanos: documento que recoge de manera adecuada el 
compromiso y las responsabilidades del Grupo Endesa en relación con todos los 
derechos humanos, tanto con los que afectan a su actividad empresarial y a las 
operaciones desarrolladas por sus trabajadores, como en todas sus relaciones 
comerciales con contratistas, proveedores y colaboradores de negocio. 

 
La correcta aplicación Sistema de Cumplimiento Normativo Penal corresponde al 
Comité de Auditoría y Cumplimiento, que para ello se apoyará en el Comité de 
Supervisión, que es un órgano colegiado dotado de poderes autónomos de iniciativa 
y control e independencia en el ejercicio de sus funciones y cuyas competencias y 
principios de actuación se establecen en su Reglamento. El Comité de Supervisión 
depende única y exclusivamente del Comité de Auditoría y Cumplimiento, a quién, 
entre otras corresponden la función de prevención de riesgos penales según su 
Reglamento de funcionamiento. 
 
El Sistema de Cumplimiento Normativo Penal, será objeto de revisión periódica y 
mejora continua por parte de Comité de Supervisión, quién con carácter regular 
informará a la Alta Dirección y a los Órganos de Gobierno entre otros de: cualquier 
materia relacionada con los riesgos penales de la Organización; los cambios en las 
obligaciones de cumplimiento normativo penal y su impacto en la Organización; las 
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mediciones del desempeño del cumplimiento normativo penal y los resultados que 
sobre su evaluación se hagan. 
 
 
7.1 Canal ético 
 
Endesa está plenamente comprometida con el cumplimiento de los principios éticos, 
toda la legislación y regulación vigente en las relaciones con sus grupos de interés, 
y en todas las actividades que desarrolla. 
 
Por esta razón, Endesa pone a disposición de todos sus grupos de interés un canal 
ético para que puedan comunicar, de forma segura y anónima, las conductas 
irregulares, no éticas o poco apropiadas que pudieran producirse en el desarrollo de 
su actividad.  
 
La plataforma sobre la que se articula el canal está gestionada por una firma externa 
e independiente, a través de la cual se tramitan todas las quejas o comunicaciones, 
lo que garantiza totalmente la confidencialidad. Las denuncias son gestionadas por 
la Dirección de Auditoría Interna, garantizándose una metodología homogénea en el 
tratamiento de las mismas. 
 
El Canal Ético está disponible en la página web de Endesa: https://www.endesa.com 
 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento protege a toda persona que denuncia 
cualquier tipo de infracción por cualquier medio, particularmente, el Canal Ético, 
frente a cualquier tipo de represalia.  Endesa garantiza la confidencialidad de la 
identidad de la persona que indica la violación, excepto en los casos establecidos por 
ley. 
 

8 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Uno de los objetivos prioritarios de Endesa es garantizar el respeto y confidencialidad 
de los datos de carácter personal que se tratan en la misma, todo ello de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
así como en la normativa nacional que desarrolla y complementa dicho Reglamento.  
 
Para ello Endesa cuenta con un “Modelo de Protección de Datos Personales” que  
establece los principios básicos de actuación en el ámbito de la privacidad que deben 
primar en el seno de la organización. 
 
El Grupo Endesa cuenta con un Delegado de Protección de Datos, designado por el 
Comité de Auditoría y Cumplimiento quien es responsable del adecuado 
funcionamiento del modelo de privacidad de Endesa.   
 
 
 


