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PLANES DE FIDELIZACIÓN
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RETRIBUCIÓN VARIABLE A LARGO PLAZO DE ENDESA S.A.

Con el objetivo de fomentar el compromiso y la retención de los Consejeros ejecutivos, así como
la creación de valor para el accionista a largo plazo, se establecerán sistemas de retribución
variable a largo plazo vinculada a la consecución de objetivos de la Compañía ligados con sus
planes estratégicos.

La retribución variable a largo plazo de Endesa se articula a través del denominado Plan de
Fidelización, que tiene como principal finalidad fortalecer el compromiso de los empleados, que
ocupan posiciones de mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos
del Grupo Endesa. El Plan está estructurado a través de programas trienales sucesivos, que se
inician cada año desde el 1 de enero de 2010. Desde el año 2014, los planes tienen previsto un
diferimiento del pago y la necesidad de que el directivo esté en activo en el momento del
mismo; estos pagos se realizan en dos momentos: en el año siguiente a la finalización del plan
se abonará, en su caso, el 30% del incentivo y el 70 % restante, en su caso, transcurridos dos
años desde la finalización del Plan.

Corresponde al Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Nombramientos y
Retribuciones, la definición de los objetivos y la aprobación de la consecución de dichos
objetivos.

Para cada uno de los objetivos se establece un nivel de entrada a partir del cual se consideraría
cumplido el objetivo al 50%, y dos niveles de sobrecumplimiento: consecución por encima del
primer nivel equivale a un 150%; y consecución por encima del segundo nivel equivale al
cumplimiento máximo del 180%. Por lo tanto, el nivel de retribución variable bajo cada uno de
los Programas se situará entre el 0% y el 180% del incentivo base (target — correspondiente a
un cumplimiento del 100%).

Los objetivos de la remuneración variable a largo plazo están alineados con la creación de valor
para el accionista, se utilizan la referencia al precio de la acción de Endesa, el EPS (earning per
share of Endesa), el TSR (Total Shareholders return of Endesa), ROACE (Return on average
capital employed) y otros indicadores relacionados con el plan estratégico de la Compañía que
se determinen.

Control expost de la retribución variable
Para la retribución variable a largo plazo está prevista una cláusula (malus) que permite a la
sociedad no pagar la retribución variable devengada y todavía no percibida, así como una
cláusula (clawback) que obliga al consejero a la restitución de la retribución variable percibida
en caso de que los datos que sirvieron de base para su cálculo o abono se demostraran, con
posterioridad a la liquidación del incentivo, manifiestamente erróneos.

El Comité de Nombramientos y Retribuciones podrá proponer al Consejo de Administración el
no pago o la reclamación del reembolso de los componentes variables si se verifica que el pago
se realizó atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad.
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I. Plan de Fidelización: Programa 2018-2020

En la próxima JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ENDESA, S.A. de 23 de ABRIL de 2018 se
incluirá como punto del orden del día la Aprobación del Plan de Fidelización - Programa 2018-
2020 (que incluye cantidades referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad), en la
medida en que entre sus beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A. En
este sentido la Junta aprobó el siguiente acuerdo:

Aprobación del Plan de Fidelización - Programa 2018-2020 (que incluye cantidades
referenciadas al valor de las acciones de la Sociedad), en la medida en que entre sus
beneficiarios se incluyen los Consejeros ejecutivos de ENDESA, S.A.

Aprobar el plan de retribución variable a largo plazo denominado “Plan de Fidelización-
Programa 2018-2020” (el “Programa 2018-2020”), que incluye cantidades referenciadas al
valor de las acciones de la Sociedad, en la medida en que entre sus beneficiarios se incluyen
los Consejeros Ejecutivos de ENDESA, S.A., con las siguientes características principales:

1.- El Plan de Fidelización es un sistema de retribución a largo plazo que tiene
como finalidad fortalecer el compromiso de los directivos en posiciones de
mayor responsabilidad en la consecución de los objetivos estratégicos de la
Sociedad.

2.- El Plan de Fidelización está dirigido al Presidente, al Consejero Delegado y
a los restantes directivos del Grupo Endesa con responsabilidad estratégica
que sean determinados por el Consejo de Administración.

3.- El periodo de desempeño será de tres años, a contar desde el 1 de enero de
2018, para el Programa 2018-2020.

4.- El devengo de la retribución variable del Programa 2018-2020 está
vinculado al cumplimiento de tres objetivos durante el periodo de desempeño:

a) Evolución del Total Shareholder Return (TSR) de ENDESA, S.A.
respecto a la evolución del TSR del índice Euro-Stoxx Utilities, elegido
como grupo comparable. Este parámetro tiene una ponderación del 50%
en el total del incentivo en el Programa 2018-2020.

b) Objetivo de rentabilidad sobre el capital medio empleado (Return on
Average Capital Employed) acumulado en el periodo de devengo. Este
parámetro, que mide el rendimiento del capital invertido sin considerar
la estructura financiera del Grupo Consolidado, tiene una ponderación
del 40% en el total del incentivo del Programa 2018-2020.

c) Reducción de emisiones CO2 del Grupo Endesa. Este parámetro tiene
una ponderación del 10% en el total del incentivo del Programa 2018-
2020.

Para cada uno de los objetivos se establece un nivel de entrada a partir del
cual se consideraría cumplido el objetivo al 50%, y dos niveles de
sobrecumplimiento: consecución por encima del primer nivel equivale a un
150%; y consecución por encima del segundo nivel equivale al cumplimiento
máximo del 180%. Por lo tanto, el nivel de retribución variable bajo el
Programa 2018-2020 se situaría entre el 0% y el 180% del incentivo base (el
target se corresponde con un nivel de cumplimiento del 100%).
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En caso de que el valor del TSR de ENDESA, S.A. en el trienio de referencia sea
negativo, el premio a percibir por los managers se reducirá (basado en una
curva regresiva) en el mismo porcentaje negativo registrado por el valor del
TSR de ENDESA, S.A., multiplicado por el valor constante 1,5.

5.- El incentivo base (target) asignado a cada beneficiario en el Programa
2018-2020 se establecerá según contrato individual, si éste recoge estas
cuestiones o, en caso contrario, en la correspondiente política del Grupo que
define distintos niveles de porcentaje incentivo base (target) según el nivel de
responsabilidad.

Para el Presidente, el incentivo base (target) será de 568.400 euros y para el
Consejero Delegado será de 518.000 euros.

6.- El pago de la retribución variable devengada bajo el Programa 2018-2020
se realizará en efectivo y estará sujeto a las reglas de abono y diferimiento que
establezca el Consejo de Administración, así como a las cláusulas malus y
clawback que correspondan.

Se acuerda delegar en el Consejo de Administración, con expresas facultades
de sustitución, para que implemente en el momento y forma que tenga por
conveniente, formalice, modifique y ejecute el Programa 2018-2020,
adoptando cuantos acuerdos y firmando cuantos documentos, públicos o
privados, resulten necesarios o convenientes para garantizar su plena eficacia,
con facultad de subsanación, rectificación, modificación y complemento y, en
general, para que adopte todos los acuerdos y realice todas las actuaciones
que sean necesarios o meramente convenientes para el buen fin de la
implementación y operación del Programa 2018-2020, incluidas, a título
meramente enunciativo y no limitativo, las siguientes facultades:

a) Fijar las condiciones concretas del Programa 2018-2020 y de la concesión y
ejercicio de los derechos bajo el mismo, incluida la aprobación o modificación
del reglamento del Programa 2018-2020, la determinación de los beneficiarios,
las condiciones para la concesión o ejercicio de los derechos y la verificación
de su cumplimiento, los derechos que confiere la condición de beneficiario, los
niveles de desempeño para cada uno de los parámetros establecidos como
objetivo, las consecuencias de la pérdida de la condición de empleado,
directivo o consejero ejecutivo de la Sociedad o de su Grupo o de un cambio de
control, determinar las causas de liquidación anticipada, etc.

b) Redactar, firmar y presentar a cualesquiera organismos públicos o privados,
a los beneficiarios o a cualquier otra parte la documentación y comunicaciones
complementarias que se requieran o sean convenientes a los efectos de la
implementación y ejecución del Programa 2018-2020, de la concesión de los
derechos y de la entrega del incentivo, incluso, cuando sea necesario, las
correspondientes comunicaciones previas y folletos informativos.

c) Realizar cualesquiera actuaciones, trámites o declaraciones ante cualquier
persona, entidad o registro, público o privado, con el fin de obtener las
autorizaciones o verificaciones que se requieran para la concesión de los
derechos y el pago del incentivo.

d) Adaptar el contenido del Programa 2018-2020 a las circunstancias u
operaciones societarias que puedan producirse durante su vigencia, en los
términos que tenga por conveniente y, en la medida en que el régimen jurídico
aplicable a cualesquiera beneficiarios así lo exija o aconseje, o cuando sea
necesario por razones legales, regulatorias, operativas o análogas, adaptar las
condiciones de carácter general.
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e) Redactar y publicar cuantos anuncios sean necesarios o convenientes.

f) Redactar, firmar, formalizar y, en su caso, certificar cualquier tipo de
documento relativo al Programa 2018-2020.

g) Y, en general, llevar a cabo cuantas actuaciones y formalizar cuantos
documentos se requieran o sean convenientes para la plena validez y eficacia
del establecimiento, implementación, operación, ejecución, liquidación y buen
fin del Programa 2018-2020 y de los acuerdos anteriormente adoptados.

Adicionalmente los parámetros de aplicación del Plan de Fidelización - Programa 2018-2020
han sido aprobados por el Consejo de Administración de Endesa de 19 de marzo de 2018, en
los siguientes términos:

El esquema de objetivos para el programa 2018-2020 está alineado con la creación de valor
para el accionista y se define referenciado al trienio 2018-2020, tomando como referencia el
BIP2018-2022, y con la siguiente ponderación para cada uno de ellos:

 50% "Total Shareholders Return" (TSR): valor medio del TSR de Endesa, respecto al valor
medio del TSR Indice Euro¬Stoxx Utilities, elegido como Grupo Comparable, en el periodo
de devengo.
El objetivo de TSR será medido según la escala de consecución que se indica a continuación
con interpolación lineal entre los umbrales. En caso de consecución por debajo del mínimo
no se devengará pago. Los umbrales definidos son:

TSR Endesa
vs TSR Índice

TSR Endesa
superior al
115% del

TSR índice

TSR Endesa
entre el 110%
y el 115% del
TSR índice

TSR Endesa
entre el 100%
y el 110% del
TSR índice

TSR Endesa
entre el 90%
y el 100% del
TSR índice

TSR Endesa
inferior al

90% del TSR
índice

Multiplicador* 180% 150% 100% 50% 0%

* Interpolación lineal entre los umbrales

Con el fin de evaluar el nivel de logro del objetivo, el TSR medio de Endesa y del índice serán
calculados como valor promedio del TSR en el periodo de un mes que precede al inicio
(1.12.2017-31.12.2017) y al término (1.12.2020-31.12.2020) del periodo de devengo.

En caso de que el valor del TSR de Endesa en el trienio de referencia sea negativo, el importe
a percibir se reducirá (basado en una curva regresiva) en el mismo porcentaje negativo
registrado por el valor del TSR de Endesa, multiplicado por el valor constante 1,5.

 40% "Return On Average Capital Employed" (ROACE) de Endesa representado por la
relación entre el Resultado Operativo Ordinario (EBIT ordinario) y el Capital Neto medio
Invertido (CIN), en forma acumulada en el periodo 2018-2020 según la escala de
consecución siguiente por interpolación lineal entre los umbrales:

ROACE
acumulado
2018-2020

Mayor o
igual +3,1%

Target
+1,3% Target Target -2,8% Target

Inferior al
-2,8% Target

Multiplicador* 180% 150% 100% 50% 0%

* Interpolación lineal entre los umbrales
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 10% “Reducción de emisiones CO2” (CO2): reducción de las emisiones específicas de CO2

(gCO2/kWh) de Endesa en 2020. Este indicador mide las emisiones específicas de CO2 de
Endesa en España y Portugal en 2020, entendidas como el ratio existente entre las
emisiones absolutas de CO2 debidas a la generación eléctrica de Endesa y la producción neta
total de Endesa para dicho año, según la escala de consecución siguiente por interpolación
lineal entre los umbrales:

* Interpolación lineal entre los umbrales

La capacidad de Endesa de reducir sus emisiones de CO2 está directamente condicionada
al hueco térmico del sistema eléctrico peninsular de España, debido a las obligaciones
legales existentes para garantizar el suministro eléctrico. En este sentido, el objetivo se ha
definido para un hueco térmico concreto en 2020, según lo previsto en el Plan Estratégico
2018-2020. En el caso de que el hueco térmico varíe, el objetivo de reducción de emisiones
de CO2 se ajustará de acuerdo a una fórmula que toma como referencia los posibles
escenarios en los que se puede mover dicho hueco térmico, pudiendo así evaluar de forma
precisa el desempeño específico de la compañía en reducir las emisiones de CO2 como
parte del proceso de Descarbonización al que se ha comprometido.

RETRIBUCIÓN VARIABLE A CORTO PLAZO DE ENDESA, S.A.

La gestión de la retribución variable a corto plazo en Endesa está basada en el reconocimiento
de la contribución de cada persona a los resultados de la Empresa en función de la asignación
de objetivos y de la consiguiente medición de los resultados obtenidos según las directrices de
la Sociedad.

Los objetivos citados se vinculan a resultados recurrentes de la Sociedad y a la evolución del
negocio a corto plazo. Las principales magnitudes utilizadas, entre otras son:

 Económico-Financieras: EBITDA (resultado bruto de explotación), Resultado Neto, Cash-
Cost (costes fijos operativos e inversiones de mantenimiento), FFO (fondos generados
por las operaciones, Cash-Flow antes del pago de dividendos, inversiones netas y
operaciones extraordinarias), margen del negocio regulado, margen comercial, margen
de negocio integrado, OPEX (costes fijos operativos), Deuda neta, CAPEX (inversiones
materiales).

 No Financieras: Seguridad y reducción de índices de accidentalidad, disponibilidad de
las centrales de producción, indicadores de eficiencia y eficacia de las líneas de negocio,
calidad del servicio y proyectos específicos.

También se podrán proponer objetivos en materia de gobierno corporativo, responsabilidad
social corporativa, sostenibilidad, así como objetivos vinculados al desempeño personal de los
Consejeros.

Reducción de
emisiones CO

2

(gCO
2
/kWh)

Menor o igual
que -5% Target

-3%
Target

Target +3% Target
Mayor que
+3% Target

Multiplicador* 180% 150% 100% 50% 0%
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Para cada objetivo se determinará un peso en razón de su importancia relativa. Cada uno de
los objetivos tiene asociada una escala de logro definida en función del nivel de exigencia de
los presupuestos, la cual tiene un umbral mínimo de cumplimiento, por debajo del cual no se
genera derecho al incentivo, un nivel target que corresponde al 100% y un nivel de
sobrecumplimiento máximo hasta el 120%.

Corresponde al Consejo de Administración a propuesta de la Comité de Nombramientos y
Retribuciones la determinación de cada objetivo, su peso y su métrica de cumplimiento, al inicio
de cada ejercicio y la evaluación de su nivel de cumplimiento una vez finalizado el mismo. El
Comité de Nombramientos y Retribuciones, en función del nivel de cumplimiento de cada
objetivo y su ponderación, determina un nivel de cumplimiento medio ponderado en base al
cual se paga el incentivo anual.

Para el ejercicio 2018 los objetivos definidos para los Consejeros ejecutivos están vinculados
con:

 Objetivo de resultado: Resultado Neto – peso 20%

 Objetivo de eficiencia: Opex – peso 20%

 Objetivo financiero: FFO (Cash-flow antes de dividendos, inversiones netas y
operaciones extraordinarias) – peso 20%

 Objetivo de negocio: Proyectos Estratégicos de Negocio – peso 20%

 Objetivo de Seguridad: vinculado a la labor de control del nivel preventivo de
instalaciones y actividades, así como a la reducción del índice de accidentabilidad –
peso 20%

Para el ejercicio 2018, al igual que el ejercicio anterior, el valor target de la retribución variable
a corto plazo para el Presidente y Consejero Delegado es de 708 y 450 miles de euros,
respectivamente; en ambos casos el valor máximo puede llegar al 120%.

El pago de la retribución variable relacionada con los resultados de la Sociedad se abonará una
vez aprobadas las cuentas anuales por la Junta General de accionistas y en caso de que existan
salvedades en el informe del auditor externo se minorarán dichos resultados.


