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Borja Acha Besga 

Secretario del Consejo de Administración 

 

Madrid, 22 de marzo de 2021 

 

 

 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Ley del Mercado de Valores, Endesa, 

S.A. comunica la siguiente Información: 

 

 

El Consejo de Administración de ENDESA, S.A. (la “Sociedad”), con fecha 22 de marzo de 2021, 

ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Endesa que se celebrará 

por vía exclusivamente telemática, el día 30 de abril de 2021, a las 12:30 horas, en 

convocatoria única, con el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de ENDESA, S.A. (Balance de Situación, 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Estado de 

Ingresos y Gastos Reconocidos y Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado 

de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de las Cuentas Anuales Consolidadas de 

ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes (Estado de Situación Financiera Consolidado, 

Estado del Resultado Consolidado, Estado de otro Resultado Global Consolidado, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 

y Memoria), correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

 

2. Aprobación del Informe de Gestión Individual de ENDESA, S.A. y del Informe de Gestión 

Consolidado de ENDESA, S.A. y Sociedades Dependientes correspondientes al ejercicio 

anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

 

3. Aprobación del Estado de Información no Financiera y Sostenibilidad de su Grupo 

Consolidado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020. 

 

4. Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de 

diciembre de 2020. 

 

5. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2020. 

 

6. Modificación de los Estatutos Sociales. 

 

6.1 Incorporación en los Estatutos Sociales de un nuevo artículo 26 ter para prever la 

posibilidad de celebrar la Junta General de forma exclusivamente telemática. 

 

6.2 Modificación de los artículos 26.bis, 27, 30 y 33 de los Estatutos Sociales para 

permitir a los representantes de los accionistas asistir telemáticamente a las Juntas 

Generales e incorporar otras mejoras relacionadas con la asistencia telemática. 

 

6.3 Modificación del artículo 40 de los Estatutos Sociales para introducir mejoras técnicas 

en la regulación de la retribución de los administradores. 
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6.4 Modificación del artículo 43 de los Estatutos Sociales para actualizar la regulación de 

las reuniones del Consejo de Administración celebradas por medios telemáticos. 

 

7. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 

 

7.1 Incorporación en el Reglamento de la Junta General de Accionistas de un nuevo 

artículo 10 ter para prever la posibilidad de celebrar la Junta General de forma 

exclusivamente telemática. 

 

7.2 Modificación de los artículos 9, 10, 10 bis, 11, 16 y 21 del Reglamento de la Junta 

General de Accionistas para permitir a los representantes de los accionistas asistir 

telemáticamente a las Juntas Generales e incorporar otras mejoras relacionadas con 

la asistencia telemática. 

 

8. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en once. 

 

9. Votación con carácter vinculante del Informe anual sobre las Remuneraciones de los 

Consejeros. 

 

10. Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros 2021-2023. 

 

11. Aprobación del Incentivo Estratégico 2021-2023. 

 

12. Delegación en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos 

que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, 

y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos 

acuerdos. 

 

 

 

El anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas se publicará en los 

próximos días, en los términos previstos en la ley.  

 

 

 

 
 

El Secretario del Consejo de Administración  


