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Estimado accionista:
El presente Informe de Gobierno Corporativo de la Sociedad describe los principios básicos de actuación a
los que se ajusta la Compañía; incluye el modelo de Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, desarrollado de acuerdo con el Anexo I de la CIRCULAR 1/2004 de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores; e incorpora el Informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento sobre las
actividades realizadas por el mismo durante el ejercicio y el Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
Asimismo, se ha incluido un resumen de los acuerdos relativos al gobierno corporativo adoptados durante el
pasado año, un detallado perfil de los Administradores y el Secretario del Consejo de Administración de la
Sociedad, las retribuciones recibidas por las distintas compañías auditoras que han trabajado para la Sociedad y, una relación de los hechos relevantes acaecidos durante el año 2006 y primeros meses de 2007, los
cuales pueden ser obtenidos en la página web de la sociedad www.endesa.es.
El documento ha sido informado por el Comité de Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad, en su reunión de
14 de mayo de 2007, y aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, en su sesión de 14 de
mayo de 2007. Finalmente, ha sido comunicado como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores con fecha 16 de mayo de 2007, habiendo sido incorporado a la página web de la Compañía
“www.endesa.es”.
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
EN MATERIA DE GOBIERNO
CORPORATIVO

Los principios que rigen el gobierno de la Sociedad se establecen en:
• Los Estatutos Sociales, cuya última modificación fue aprobada por acuerdo de la Junta General de Accionistas celebrada el 2 de abril de 2004.
• El Reglamento de la Junta General de Accionistas, aprobado en la Junta del 19 de junio de 2003 y modificado en la
Junta General de 2 de abril de 2004.
• El Reglamento del Consejo de Administración, aprobado
con fecha 28 de octubre de 2003.
• El Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de
Valores, aprobado por el Consejo de Administración el 27
de mayo de 2003.
• Las Normas de Integridad Corporativa, aprobadas por el
Consejo de Administración con fecha 25 de marzo de 2003.
Los Estatutos Sociales de la Compañía contienen en sus
preceptos, junto a disposiciones legales de obligado cumplimiento, los principios que rigen el gobierno de la Sociedad y
los órganos que conforman el mismo: Junta General de Accionistas, Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva.
Entre los principios, cabe destacar: el de transparencia, el
respeto a los derechos del accionista, el deber de diligencia
y lealtad de los consejeros, y el establecimiento de un régimen de funcionamiento de los órganos sociales que, con respeto a la legalidad, promueva la participación de los accionistas en la toma de decisiones.
El Reglamento de la Junta General tiene como objetivo
regular su funcionamiento y potenciar la participación de 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.
El Reglamento del Consejo de Administración regula su
organización y funcionamiento, de conformidad con el artículo 36 de los Estatutos Sociales. Se inspira en tres conceptos:
fomentar la transparencia en las actuaciones de los órganos
de gobierno de la Sociedad y en todas sus relaciones, impulsar una gestión empresarial eficaz y la asunción de responsabilidades por la Alta Dirección y el Consejo de Administración ante los accionistas de la Sociedad.
El Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de
Valores determina los criterios de comportamiento que
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deben seguir sus destinatarios en las operaciones que ellos
efectúen, con el fin de contribuir a su transparencia y a la protección de los inversores.
Los principios que inspiran la presente norma son los de
imparcialidad, buena fe, anteposición de los intereses generales a los propios y cuidado y diligencia en el uso de la información y en la actuación en los mercados.
Las Normas de Integridad Corporativa, están constituidas
por el Estatuto de la Alta Dirección, el Estatuto del Directivo
y el Código de Conducta del Empleado. Estas normas desarrollan los principios y valores de la Compañía, sientan los
criterios para las relaciones con los clientes y proveedores y
establecen los principios que han de presidir las actuaciones
de los empleados: conducta ética, profesionalidad y confidencialidad. Asimismo, dispone las incompatibilidades y limitaciones derivadas de la condición de directivo y alto directivo.
Todos los documentos se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad: “www.endesa.es”.
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ACUERDOS RELATIVOS
AL GOBIERNO CORPORATIVO

mara contraria al Ordenamiento Jurídico y siempre en
defensa de los accionistas de ENDESA.
– Por último el Consejo de Administración examinó y aprobó el presupuesto anual 2006 del Grupo Endesa en los
términos presentados.

Durante el ejercicio 2006, los Órganos Sociales de Endesa, S.A.
adoptaron los siguientes acuerdos en materia de gobierno
corporativo:
• El Consejo de Administración de la Sociedad, con fecha 10
de enero de 2006, ratificó, por unanimidad, el siguiente
acuerdo que había adoptado la Comisión Ejecutiva del
Consejo de Administración el 26 de diciembre de 2005:
“Facultar al Consejero Delegado para que pueda proporcionar a Gas Natural o a terceros, bajo estricto deber de
confidencialidad, preservando los intereses de la Compañía y con sujeción a las obligaciones legales que puedan
ser de aplicación, información cuya evaluación y/o utilización pueda ser precisa, en interés de los accionistas, para
la mejor tramitación de la OPA en curso o para la formulación de cualquier otra OPA competidora”.
• El 16 de enero de 2006, el Consejo de Administración de
la Sociedad aprobó por unanimidad los siguientes asuntos:
– El Informe de Actividades del Comité de Auditoria y Cumplimiento, la Memoria Anual de Retribuciones del Comité de Nombramientos y Retribuciones y el Informe Anual
de Gobierno Corporativo.
– Formular las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, tanto
de la Sociedad como del grupo consolidado y, en consideración a los resultados obtenidos, someter a la Junta
General Ordinaria de Accionistas la aprobación de un
dividendo a repartir entre los accionistas, correspondiente al ejercicio 2005, de 2,4 euros por acción.
– Convocar la Junta General de Accionistas para el día 24
de febrero de 2006, en primera convocatoria, o el día 25
de febrero de 2006, en segunda convocatoria.
– La propuesta de Acuerdos a someter a la Junta General
de Accionistas.
– Las reglas de voto y delegación a distancia que se aplicarán en la Junta General de Accionistas desde la publicación del correspondiente anuncio.
– Requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio
Notarial de Madrid para que levante el Acta correspondiente.
• En su reunión de 24 de enero de 2006, el Consejo de
Administración examinó el proceso de autorización de la
Oferta Pública de Adquisición de acciones presentada por
Gas Natural sobre ENDESA y acordó facultar a la Comisión
Ejecutiva y al Consejero Delegado para que, en su caso,
interpusieran el pertinente recurso contra la eventual resolución del Consejo de Ministros, en el caso de que se esti-

• El 21 de febrero de 2006, el Consejo de Administración
estudió la oferta competidora de la OPA de Gas Natural
sobre ENDESA, presentada en la mañana de ese mismo
día por E.ON, y aprobó, por unanimidad, el siguiente comunicado:
“En relación con la oferta pública de adquisición de acciones de ENDESA presentada hoy por E.ON y a la vista de
sus condiciones, el Consejo de Administración estima conveniente, en atención al interés de la empresa y de sus
accionistas, formular por unanimidad las siguientes consideraciones y valoración preliminar:
1. ENDESA ha mantenido conversaciones, de conformidad con la normativa aplicable, con aquellas empresas
interesadas en el proceso de OPA iniciado por Gas
Natural el pasado 5 de septiembre de 2005, entre las
que se encuentra E.ON. De estas conversaciones no se
ha derivado compromiso alguno para ninguna de las
partes.
2. La oferta de E.ON, competidora de la presentada por
Gas Natural, se formula en efectivo, lo que permitirá a
los accionistas valorar con total precisión el precio ofrecido y, en consecuencia, contribuirá a facilitar su proceso de decisión.
3. El precio ofertado por E.ON mejora claramente la contraprestación ofrecida por Gas Natural, si bien el Consejo de Administración considera que no refleja adecuadamente el valor real de ENDESA.
4. El Consejo de Administración valora positivamente que
la operación propuesta por E.ON mantenga en su integridad el proyecto industrial de ENDESA, sin venta de
activos.
Esta valoración preliminar se entiende sin perjuicio del
informe que habrá de emitir el Consejo de Administración
de ENDESA de conformidad con lo previsto en el artículo
20.3 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre el
Régimen de las Ofertas Públicas de Adquisición de Valores, una vez aprobado por la CNMV el folleto de la oferta
presentada por E.ON.
El Consejo de Administración ratifica su compromiso con
el proyecto empresarial de la compañía, que dispone de un
plan estratégico que asegura y confirma sus expectativas
de crecimiento y rentabilidad.”
• La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de febrero de 2006, adoptó, a propuesta del Consejo de Administración, los siguientes acuerdos:
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– Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de
Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad y de su
grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado
a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión social de
dicho ejercicio.
– Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de
dividendo.
– Nombrar auditor de cuentas para el ejercicio 2006 al actual
auditor externo Deloitte S.L., tanto para Endesa, S.A.
como para su grupo consolidado.
Contratar con dicha compañía la auditoria externa de las
cuentas de Endesa, S.A. y de su grupo consolidado para
el ejercicio 2006, delegando en el Consejo de Administración, en los términos más amplios, la determinación de
las demás condiciones de su contratación.
– Revocar y dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la
autorización para la adquisición derivativa de acciones
de la sociedad, concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de mayo de 2005.
Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como los derechos de suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo 75 de
la Ley de Sociedades Anónimas, en las siguientes condiciones:
a) Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de
las modalidades legalmente admitidas, directamente por
la propia Endesa, S.A., por las Sociedades de su grupo,
o por persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida por la Ley.
b) Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción
mínimo de su valor nominal y máximo equivalente a su
valor de cotización más un 5 por ciento adicional.
c) La duración de la presente autorización será de 18
meses.
Las adquisiciones sólo podrán realizarse a partir de la
publicación del resultado de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) formulada por Gas Natural SDG S.A. sobre
las acciones de Endesa S.A. o, en su caso, del momento en el que la OPA quede sin efecto por cualquier causa
(o de cualquier otra OPA competidora que pudiera formularse), de conformidad con la normativa aplicable del
mercado de valores.
– Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad
las más amplias facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la ejecución, desarrollo, efectividad y buen fin de los acuerdos de la Junta.
– Facultar al Presidente del Consejo de Administración, D.
Manuel Pizarro Moreno, al Consejero Delegado, D.
Rafael Miranda Robredo, y al Secretario General y del

4 Informe Anual 2006

Consejo de Administración, D. Salvador Montejo Velilla,
para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda:
(i) realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y
operaciones sean procedentes en orden a la inscripción
de los acuerdos precedentes en el Registro Mercantil,
incluyendo, en particular y entre otras facultades, las de
comparecer ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas notariales necesarias o convenientes a tal fin,
publicar los correspondientes anuncios y formalizar cualquier otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para la inscripción de tales acuerdos,
con facultad expresa de subsanación, sin alterar su naturaleza, alcance o significado; y
(ii) comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular los Ministerios de Economía y
Hacienda e Industria, Turismo y Comercio, así como ante
otras autoridades, administraciones e instituciones, en
especial la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y cualquier otra que fuera competente en relación con cualesquiera de los acuerdos adoptados, a fin de realizar los
trámites y actuaciones necesarios para su más completo desarrollo y efectividad.
• En la reunión del 7 de marzo de 2006, el Consejo de Administración adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
– Nombrar a Don José María Fernández Cuevas como
miembro del Comité de Auditoría y Cumplimiento, manteniendo al mismo tiempo su condición de miembro de la
Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.
– Aprobar, en cumplimiento y de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto 1197/1991, de 26
de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, el Informe del Consejo de Administración de Endesa, S.A. sobre la Oferta Pública de Adquisición de Valores formulada por Gas Natural SGG, S.A.,
cuyo texto es el siguiente:

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENDESA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA
POR GAS NATURAL SDG, S.A.
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (“ENDESA“ o
la “Sociedad“), en su reunión del día 7 de marzo de 2006, ha
aprobado, por unanimidad de los consejeros asistentes, a
efectos de lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto
1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, el siguiente informe sobre la
Oferta Pública de Adquisición (la “OPA“ o la “Oferta“) formulada por Gas Natural SDG, S.A. (“Gas Natural“ o el “Oferente”), cuyos apartados 1 y 2 recogen la posición del Consejo
y los restantes, de conformidad con dicho precepto, determinadas informaciones y opiniones que afectan individualmente a sus miembros.
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Opinión del Consejo de Administración
sobre la OPA de Gas Natural
El Consejo de Administración de ENDESA valora negativamente la OPA formulada por Gas Natural y recomienda no
acudir a la misma por las siguientes razones:
A. La contraprestación ofrecida por Gas Natural es sustancialmente menor que el valor de ENDESA que resulta de
la aplicación de los criterios de valoración generalmente
aceptados. También es mucho menor que el valor de
ENDESA en un supuesto de cambio de control, como el
que persigue la Oferta, en el que habría que sumar una
prima de control.
B. El proyecto actual de ENDESA generará, a corto y largo
plazo, mayor valor para sus accionistas que la Oferta de
Gas Natural.
C. La mayor parte de la contraprestación ofrecida por Gas
Natural, el 65,54 por ciento de la misma, está constituida
por sus propias acciones ordinarias, cuya cotización
actual sobrevalora las débiles perspectivas del negocio
de Gas Natural a medio y largo plazo.
D. La rentabilidad del grupo resultante de la Oferta se verá
afectada por sinergias sustancialmente más bajas, así
como por sinergias negativas y costes de integración
sustancialmente más altos que los estimados por Gas
Natural.
E. La desinversión de activos derivada del acuerdo de Gas
Natural con Iberdrola y de las condiciones impuestas a la
transacción por el Consejo de Ministros debilitan significativamente al grupo resultante, mientras que fortalecen
al principal competidor, Iberdrola, con la generación de
riesgos regulatorios considerables.
F. El acuerdo de Gas Natural con Iberdrola no maximiza el
valor de los activos que son vendidos porque excluye un
proceso de subasta competitiva.
G. El control que ejercen los accionistas de referencia sobre
Gas Natural supone un riesgo de actuaciones que pudieran ser contrarias a los intereses de los accionistas de
ENDESA.
H. La Oferta formulada por Gas Natural es sustancialmente menor que la oferta competidora ciento por ciento en
efectivo presentada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH
(“E.ON”).

Fundamentos de la opinión
Las razones anteriormente expuestas se fundamentan en las
siguientes argumentaciones:
A. La contraprestación ofrecida por Gas Natural es sustancialmente menor que el valor de ENDESA que resulta de
la aplicación de los criterios de valoración generalmente

aceptados. También es mucho menor que el valor de
ENDESA en un supuesto de cambio de control, como el
que persigue la oferta, en el que habría que sumar una
prima de control.
• El precio de cierre de la cotización de ENDESA de
27,45€ por acción el día 6 de marzo de 2006, es decir,
en la fecha inmediatamente anterior a la de emisión de
este informe, refleja la percepción por parte del mercado
de la robustez de las magnitudes fundamentales de
ENDESA, en el marco de la evolución bursátil del sector.
• El precio de cierre de las acciones ordinarias de ENDESA
el día inmediatamente anterior al de emisión de este
informe es un 27 por ciento mayor que el precio de la
Oferta.
• El valor implícito de las acciones ordinarias de ENDESA
el día inmediatamente anterior al de emisión de este
informe, calculado en función de la media de los múltiplos a los que cotizan en la actualidad otras compañías del sector eléctrico ibérico, es un 52 por ciento
mayor que el precio de la Oferta. El precio de la Oferta refleja un múltiplo de 8,5 veces el cociente que resulta de dividir el valor empresarial entre el resultado bruto
de explotación (EV/EBITDA05), que es claramente
menor que la media de los mismos múltiplos a los que
cotizan Unión Fenosa, Iberdrola y EDP, que es de 10,5
veces.
• Por tratarse de una Oferta que, de resultar exitosa,
supondría un cambio de control en ENDESA, sus
accionistas deben recibir una prima sobre el valor de
sus acciones (“prima de control”), tal y como es habitual en transacciones de este tipo. Sin embargo, el precio de la Oferta no incorpora ninguna prima de control.
B. El proyecto actual de ENDESA generará, a corto y largo
plazo, mayor valor para sus accionistas que la Oferta de
Gas Natural.
• El Plan Estratégico de ENDESA establece objetivos
claros y alcanzables hasta 2009, sólidamente basados
en los excelentes datos económico-financieros de
ENDESA. Este Plan se centra en los retornos de caja
para los accionistas, en un fuerte crecimiento orgánico,
en la puesta en práctica de un vigoroso programa de
eficiencia y en la desinversión de activos no estratégicos, lo que, en conjunto, proporcionará una robusta
plataforma para la creación de valor a largo plazo para
los accionistas. Los objetivos financieros clave de
ENDESA hasta 2009 incluyen:
– Crecimiento anual medio del resultado bruto de
explotación (EBITDA) del 10 por ciento-11 por ciento y
del beneficio neto en más del 12 por ciento.
– Plan de Eficiencias con un impacto estimado en el
resultado bruto de explotación (EBITDA) de 525 millones de euros en 2009.
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– Venta de activos no estratégicos por importe superior a 4.000 millones de euros.
– Crecimiento del dividendo anual de actividades ordinarias a una tasa mínima del 12 por ciento y pago a
los accionistas del 100 por cien de las plusvalías netas
procedentes de enajenaciones de activos no estratégicos. Compromiso de repartir más de 7.000 millones
de euros de dividendos en el período 2005-2009.
– Consecución de estos objetivos con un plan de
inversiones de 14.600 millones de euros en el periodo,
centrado en crecimiento orgánico, y manteniendo un
ratio de apalancamiento menor que 1,4 (calculado
como el cociente que resulta de dividir el importe de la
deuda neta entre el total patrimonio neto, incluyendo
la participación de accionistas minoritarios).
• Los resultados obtenidos por ENDESA en 2005
demuestran la viabilidad de estos objetivos establecidos en el Plan Estratégico de ENDESA para el período
2005-2009.
– Crecimiento en 2005 del 33 por ciento en el resultado bruto de explotación (EBITDA) y del 154 por ciento
en el resultado neto.
– Objetivo del Plan de Eficiencias para 2009 cumplido
ya en un 34 por ciento en 2005 (181 millones de
euros).
– Venta en 2005 de activos no estratégicos por un
importe superior a los 3.000 millones de euros, de los
cuales más de 2.600 millones de euros han procedido
de la enajenación de Auna. Estas ventas suponen
haber cumplido el 75 por ciento del compromiso adquirido.
– Dividendos correspondientes al ejercicio de 2005 de
más de 2.500 millones de euros, aprobados ya por la
Junta General de Accionistas, lo que supone haber
alcanzado un 35 por ciento del compromiso adquirido.
– Estructura de financiación muy saneada, que se
refleja en un ratio de apalancamiento de 1,1 a 31 de
diciembre de 2005.
C. La mayor parte de la contraprestación ofrecida por Gas
Natural, el 65,54 por ciento de la misma, está constituida
por sus propias acciones ordinarias, cuya cotización
actual sobrevalora las débiles perspectivas del negocio
de Gas Natural a medio y largo plazo.
• Según las cifras proporcionadas por Gas Natural, la
cuota de esta compañía en el mercado liberalizado
español de comercialización de gas se ha reducido del
80 por ciento al 48 por ciento en los últimos cuatro
años. Esta reducción de la cuota de mercado continuará en el futuro a la vista de lo que ha sucedido en otros
mercados liberalizados.
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• Además, el negocio de distribución de gas de Gas
Natural en España presenta retornos poco sostenibles
en comparación con los obtenidos en otros países
europeos por compañías comparables. Por esta razón,
los retornos obtenidos por Gas Natural en este negocio pueden enfrentarse en el futuro a riesgos regulatorios significativos.
• Gas Natural carece de producción propia de gas, y la
joint venture que mantiene con Repsol para esta línea
de negocio se ha debilitado como consecuencia de la
revisión a la baja que esta última compañía ha llevado
a cabo respecto de sus reservas de gas.
• Según Gas Natural, el crecimiento de sus resultados ha
dependido en los últimos ejercicios de la consolidación
de los resultados y de las plusvalías procedentes de su
inversión en Enagas, en cuyo accionariado deberá
reducir su participación como consecuencia de esta
Oferta desde un 9,9 por ciento hasta un 1 por ciento. Si
se excluye el impacto de Enagas, se estima que el
beneficio neto de Gas Natural habría ascendido a aproximadamente 471 millones de euros en 2005, lo que,
comparado con los 442 millones de euros de 2004,
revela una tasa anual de crecimiento del resultado neto
de Gas Natural del 6,5 por ciento, frente a la tasa anual
de crecimiento del 16,7 por ciento comunicada por Gas
Natural y frente a los objetivos de su plan estratégico de
crecer como mínimo una media del 10 por ciento anual.
• Las acciones de Gas Natural son mucho menos líquidas que las de ENDESA, con un volumen medio diario
de negociación en 2005 hasta el lanzamiento de la
Oferta de 22 millones de euros, en comparación con el
importe de 193 millones de euros que constituyó el
volumen medio diario de negociación de las acciones
de ENDESA. Como resultado de esta escasa liquidez,
el precio de la acción de Gas Natural puede no reflejar
la visión del mercado sobre la situación de la compañía con tanta exactitud como lo haría si fuera un valor
más líquido. En este sentido, resulta relevante que, en
el día previo al anuncio de la Oferta sobre la que se
emite este informe, el precio de la acción de Gas Natural estuviera sobrevalorado en más de un 10 por ciento en relación con el precio objetivo medio estimado
para ese valor por los analistas.
• Gas Natural se propone emitir 602.429.955 nuevas
acciones ordinarias con el fin de entregarlas a los accionistas de ENDESA como parte esencial del precio de
su Oferta, lo que representa 4,8 veces el free float
actual de Gas Natural. Como consecuencia de esta
ampliación de capital, las acciones de Gas Natural pueden variar significativamente su cotización, afectando
al valor de la contraprestación, tal y como la propia Gas
Natural declara en su folleto: “El valor de mercado de
las acciones de Gas Natural ofrecidas como contraprestación en la Oferta puede verse reducido como consecuencia de la evolución de las mismas en Bolsa”.
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• En el caso posible de que Repsol venda su participación del 30,8 por ciento en Gas Natural, es más que
probable que su cotización se vea afectada negativamente por el gran volumen de títulos que se pondrían
a la venta.
D. La rentabilidad del grupo resultante de la Oferta se verá
afectada por sinergias sustancialmente más bajas, así
como por sinergias negativas y costes de integración
sustancialmente más altos que los estimados por Gas
Natural.
• Las sinergias anuales antes de impuestos de 350 millones de euros proyectadas por Gas Natural en 2008
están sobreestimadas. Se estima que, antes de las desinversiones requeridas por el Consejo de Ministros o
propuestas por Gas Natural, la máxima cuantía de las
posibles sinergias se hallaría limitada al rango comprendido entre los 80 y los 140 millones de euros y que, después de las desinversiones requeridas, cualesquiera
sinergias potenciales serían también mucho más bajas.
• ENDESA estima que los costes del grupo resultante
aumentarán en más de 200 millones de euros al año
por efecto de sinergias de integración negativas que
Gas Natural ha ignorado y entre las que hay que incluir
las derivadas de la adopción de una estructura territorial que se evidenció ineficiente en el pasado. Esta cifra
no incluye las sinergias negativas adicionales que se
derivarán de las disposiciones de activos y del riesgo
regulatorio no cuantificado. Por último, ENDESA estima que los costes de integración de la operación alcanzarían más de 600 millones de euros en comparación
con la estimación de 243 millones de euros realizada
por Gas Natural.
• Las incógnitas que afectan a la rentabilidad del grupo
resultante vienen agravadas por la ausencia de cualquier predicción u objetivo financiero adecuadamente
respaldado, tal y como se pone en evidencia en el propio folleto de la Oferta. En consecuencia, ni ENDESA
ni sus accionistas disponen de la información necesaria para evaluar la capacidad del grupo resultante para
crear valor en el futuro.
• ENDESA está preocupada por el hecho de que la
dirección de Gas Natural carezca de la experiencia que
se necesita para integrar o gestionar una compañía del
tamaño y complejidad del grupo resultante. El valor
empresarial (enterprise value) de ENDESA, en la fecha
inmediatamente anterior a la fecha de emisión de este
informe, es de 56.353 millones de euros, 207 veces
mayor que el de la compañía más grande adquirida por
Gas Natural en los últimos cinco años, cuyo valor
empresarial (enterprise value) era de 272 millones de
euros. ENDESA cree que los retos que para el equipo
gestor de Gas Natural supondrá dirigir el grupo resultante y ejecutar la integración y las desinversiones
necesarias generan riesgos muy sustanciales de destrucción de valor para los accionistas.

E. La desinversión de activos derivada del acuerdo de Gas
Natural con Iberdrola y las condiciones impuestas a la
transacción por el Consejo de Ministros debilitan significativamente al grupo resultante, mientras que fortalecen
al principal competidor, Iberdrola, con la generación de
riesgos regulatorios considerables.
• La cartera de activos resultante después de las desinversiones requeridas sería menos atractiva que la
actual de ENDESA y ofrecería menores oportunidades
de creación de valor de forma sostenida para los accionistas. Entre otras razones:
– El grupo resultante de la Oferta deberá vender activos valorados en más de 10.000 millones de euros en
mercados clave como España, Italia, Francia y Polonia. Destaca, entre otros, la venta de 11.632 MW en
explotación y 1.200 MW en proyecto.
– La cuota estimada para el grupo resultante en el
mercado de generación de electricidad en España
caerá desde el 39 por ciento que ahora ENDESA
posee hasta el 30 por ciento, mientras que la cuota de
su principal competidor aumentará del 27 por ciento al
36 por ciento. Ello supone, como ha reconocido el propio Oferente, la entrega del liderazgo en el mercado
español al principal competidor. Además, como consecuencia de esa entrega, la producción eléctrica del
grupo resultante cubriría una porción mucho menor de
su negocio comercial de la que actualmente cubre, lo
que le obligará a comprar un 37 por ciento de sus
necesidades de electricidad en el mercado spot, en
comparación con el 9 por ciento actual de ENDESA.
Esta exposición adicional a los cambios en el precio
del mercado mayorista aumentará la volatilidad de los
resultados del grupo resultante. Mientras tanto, el
balance estimado entre generación y ventas para el
principal competidor se verá significativamente mejorado, reduciendo el porcentaje de sus ventas que
deberá requerir del mercado spot del 31 por ciento al
12 por ciento.
– El grupo resultante se desprenderá de aproximadamente 5.400 MW de capacidad de generación en Italia, Francia y Polonia, lo que representa el 58 por ciento de la capacidad de generación actual de ENDESA
en esos países. De hecho, el grupo resultante plantea
desprenderse en su integridad de la posición alcanzada por ENDESA en generación en el mercado francés
y reducir en cerca de la mitad su posición en el mercado de generación italiano. Como resultado, la operación supondrá la pérdida del proyecto de crecimiento
europeo, que ha contribuido muy significativamente a
los resultados de ENDESA en los últimos años.
– La falta de información por parte de Gas Natural sobre
el proceso de desinversión de activos, hace aún más
difícil la valoración del impacto en el grupo resultante.
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– El perfil geográfico del grupo resultante de la Oferta
estará menos equilibrado y se verá expuesto a mayores riesgos como consecuencia de una mayor dependencia proporcional de Latinoamérica.

Natural y de sus accionistas minoritarios, lo que puede
determinar la existencia de conflictos de interés en
cuestiones relacionadas con la marcha de la sociedad
o las situaciones de potencial cambio de control.

– Como resultado de las desinversiones previstas e
impuestas, el grupo resultante sólo sería marginalmente más grande que ENDESA en un 10 por ciento medido por el valor de los activos (enterprise value) y tan sólo
un 2 por ciento mayor en lo que se refiere al resultado
bruto de explotación (EBITDA). En términos industriales,
el grupo resultante tendría un menor tamaño en el negocio eléctrico, una menor presencia en Europa, una
menor diversificación geográfica de su cartera de negocios, y un menor equilibrio entre generación y ventas.

H. La Oferta formulada por Gas Natural es sustancialmente menor que la oferta competidora ciento por ciento en
efectivo presentada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH
(“E.ON”).

• ENDESA considera que la transacción propuesta agravaría los problemas estructurales a los que actualmente se enfrenta el sector eléctrico, ya que:
– Reducirá la transparencia y credibilidad del mercado mayorista de electricidad.
– Dificultará la transición hacia una tarifa aditiva que
refleje los costes reales del sector, aspecto sobre el que
Gas Natural ha mantenido una posición contradictoria.
– Dará lugar, en muchos territorios españoles, a la
superposición de las redes de distribución de gas y
electricidad.
Como consecuencia de lo anterior, el grupo resultante se
enfrenta a elevados riesgos regulatorios.
F. El acuerdo de Gas Natural con Iberdrola no maximiza el
valor de los activos que se venden porque excluye un
proceso de subasta competitiva.
• Es altamente probable que los accionistas de ENDESA
no reciban el valor que les pertenece de los activos que
Gas Natural se ha comprometido a vender a Iberdrola,
dados los términos del acuerdo suscrito entre esas
compañías y la naturaleza forzada de la venta. Las operaciones recientes de este tipo realizadas en España
prueban que, en los procesos de subasta competitiva,
se obtienen precios que se sitúan hasta un 40 por ciento por encima del consenso del mercado sobre el valor
de los activos a la venta. En cambio, el mecanismo de
fijación de precios establecido en el acuerdo de Gas
Natural con Iberdrola no permite alcanzar los niveles de
precio que se derivarían de un proceso competitivo.
G. El control que ejercen los accionistas de referencia sobre
Gas Natural supone un riesgo de actuaciones que pudieran ser contrarias a los intereses de los accionistas de
ENDESA.
• Tal y como reconoce Gas Natural en su folleto de oferta estadounidense, los intereses de sus accionistas de
referencia pueden ser contrarios a los intereses de Gas
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• El 21 de febrero de 2006, E.ON, una compañía energética privada europea, presentó una oferta competidora de compra de las acciones ordinarias y de los
ADS de ENDESA a un precio de 27,5 € por acción con
pago del ciento por ciento en efectivo. La oferta de
E.ON es un 28 por ciento mayor que la Oferta de Gas
Natural.
• La oferta de E.ON se ha formulado en efectivo, lo que
facilita la toma de decisiones por los accionistas de
ENDESA.
El Consejo de Administración de ENDESA ha realizado una valoración preliminar de la oferta de E.ON, y se
pronunciará de forma definitiva sobre ella una vez sea
aprobada por la CNMV.
Conclusión:
Teniendo en cuenta lo expuesto, el Consejo de Administración por unanimidad de los asistentes valora negativamente
los términos de la Oferta presentada por Gas Natural y recomienda no acudir a la misma.
Para fundamentar y ratificar su opinión, el Consejo ha contado con los informes de los asesores financieros de ENDESA:
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London,
J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers (Europe) Limited y Merrill
Lynch Capital Markets España, S.A., S.V., que comparten la
opinión negativa acerca del precio de la OPA, y consideran
que ésta es inadecuada, desde un punto de vista financiero,
para los accionistas de ENDESA.

Existencia de acuerdos entre la Sociedad
y el oferente
No existe acuerdo alguno entre la Sociedad y el Oferente en
relación con la Oferta.

Acuerdos entre el oferente y miembros
del Consejo de Administración de ENDESA
No existe acuerdo alguno en conexión con la Oferta entre el
Oferente y ninguno de los miembros del Órgano de Administración de ENDESA.
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Opinión individual de los miembros
del Consejo de Administración de ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de
ENDESA que han asistido, presentes o representados, a la
reunión del Consejo del día 7 de marzo de 2006 han manifestado una opinión particular sobre la Oferta distinta de la
manifestada colegiadamente y que se recoge en los apartados 1 y 2 anteriores.
Don Juan Ramón Quintás Seoane no ha asistido a dicha reunión del Consejo, debido a la existencia de una posible situación de conflicto de interés en función de su cargo como Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y, por
tanto, no ha manifestado cuál es su posición sobre la Oferta.

Intencion de aceptar la oferta por parte
de los miembros del Consejo titulares de acciones
de ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración que
han asistido, presentes o representados, a la reunión del Consejo del día 7 de marzo de 2006, y que son titulares, directa o
indirectamente, de acciones de ENDESA, tiene intención de
vender en la Oferta las acciones de que son titulares.
D. Juan Ramón Quintás Seoane, por la causa mencionada
en el apartado 5 anterior, no ha asistido a dicha reunión del
Consejo ni ha manifestado cuál es su intención, en términos
de aceptar o no la Oferta, respecto de las 1.525 acciones de
ENDESA de que es titular.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a través de
D. Miguel Blesa de la Parra, ha manifestado expresamente
su intención de no vender las acciones de ENDESA de que
es titular en las condiciones de la Oferta.
En el cuadro siguiente se indica el número de acciones de
ENDESA de que es titular, directa o indirectamente, cada uno
de los miembros del Consejo de Administración, junto con el
porcentaje de participación, directa o indirecta, que en cada
caso representa:
Miembros del Consejo
de Administración
Don Manuel Pizarro Moreno
Don Rafael Miranda Robredo
Don Alberto Alonso Ureba
Don Miguel Blesa de la Parra

Participación
Número
directa e
de acciones indirecta (%)
100.004

0,00944

7.585

0,00071

–

–

600

0,00005

Don José María Fernández Cuevas

–

–

Don José Manuel Fernández-Norniella

–

–

Don Rafael González-Gallarza Morales

3.300

0,00031

Don Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

Don Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

Don Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

Don Manuel Ríos Navarro

12.472

0,00117

Don Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

Don José Serna Masiá

17.496

0,00165

184.108

0,01734

TOTAL

– Aprobar, en cumplimiento y de conformidad con la normativa estadounidense sobre el mercado de valores, el
Schedule 14D-9 que contiene la recomendación de
Endesa, S.A. sobre la oferta pública de adquisición de
acciones y ADS de Endesa, S.A. formulada por Gas
Natural, SDG, S.A. en los Estados Unidos.
– Facultar al Consejero Delegado, D. Rafael Miranda
Robredo, y al Secretario General y del Consejo de Administración, D. Salvador Montejo Velilla, para que cualquiera de ellos pueda ordenar la comunicación de los
referidos documentos a los organismos reguladores de
los mercados de valores, nacionales y extranjeros, así
como su difusión en los términos previstos en la normativa aplicable y en la forma que mejor convenga a los
intereses sociales.
• En la reunión celebrada el 31 de marzo de 2006, el Consejo de Administración adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
– Otorgar ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid
el aval, por importe de 1.000 millones de euros, que da
cobertura a la suspensión cautelar concedida para suspender la Oferta Pública de Adquisición de valores de
Gas Natural sobre ENDESA.
– Hacer público, tras su notificación a la CNMV, el siguiente acuerdo:
“En relación con el Auto de 21 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid, dictado en el procedimiento 523/05, que acuerda la suspensión cautelar
de la tramitación de la OPA de Gas Natural y de la ejecución del contrato suscrito entre ésta e Iberdrola para la
venta de activos de ENDESA, y tras analizar detenidamente su contenido tanto desde el punto de vista de sus
implicaciones legales como de su incidencia sobre la
situación actual del proceso de OPA que afecta a la Compañía, el Consejo de Administración de ENDESA, atendiendo a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, ha acordado por unanimidad lo siguiente:
1. Valorar favorablemente el contenido de dicho Auto,
que reconoce apariencia de buen derecho al criterio reiteradamente mantenido por ENDESA respecto de los
graves problemas de legalidad que plantean la OPA de
Gas Natural y particularmente el contrato de ésta con
Iberdrola, al encubrir un acuerdo colusorio entre ambas
sociedades cuyo objeto o efecto sería el de eliminar a
ENDESA como empresa competidora y repartirse sus
activos.
2. Tomar en consideración que la suspensión cautelar
de la OPA de Gas Natural, actualmente, no afecta al proceso de OPA sobre la Compañía, como consecuencia de
la existencia de una OPA competidora y del procedimiento de autorización administrativa al que está sujeta, de
conformidad con los criterios manifestados por la CNMV
en su Nota informativa de 24 de marzo de 2006.
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3. Estimar que el importe de la caución no determina ni
prejuzga la existencia o la cuantía de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de este proceso,
sin que se haya acreditado la existencia de causas para
exigirlas.
4. Presentar, en consecuencia, la caución por importe de
mil millones de euros exigida por el Auto para la efectividad de la medida cautelar, sin perjuicio de ejercitar los
recursos legales oportunos contra la cuantía de dicha
caución por considerarla manifiestamente desproporcionada.
5. Adoptar en cada momento cualquier decisión procesal que pueda resultar oportuna, incluidas las relativas a
la acción cautelar, atendiendo prioritariamente al interés
de los accionistas, en función del desarrollo del proceso
de OPA sobre la Compañía y de cualquier otra circunstancia sobrevenida que afecte a la situación de hecho
existente en la actualidad.
Igualmente, el Consejo hace expresa reserva de las
acciones de indemnización de daños y perjuicios que
puedan corresponder a ENDESA contra Gas Natural e
Iberdrola, en el supuesto de que el procedimiento principal confirme la existencia de una concertación ilícita entre
ambas compañías.”
• El Consejo de Administración celebrado el 12 de mayo de
2006 aprobó, por unanimidad, nombrar Presidente del
Comité de Auditoría y Cumplimiento a Don José Serna
Masía y Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones a Don Manuel Ríos Navarro.
• En la reunión celebrada el 23 de mayo de 2006, el Consejo de Administración, en relación con el Auto de 28 de abril
de 2006 dictado por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 47/2006, aprobó,
por unanimidad, que se prestase caución por importe de
mil millones de euros dentro del plazo de un mes, teniendo en cuenta que conforme al citado Auto de 28 de abril de
2006 podía servir el prestado ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3, siempre que las entidades avalistas en aquel
procedimiento manifestasen su voluntad de extender a este
recurso los efectos del aval presentado en su día.
• El 7 de agosto de 2006, el Consejo de Administración estudió la Resolución de la Comisión Nacional de Energía, de
fecha 27 de julio, por la que se imponían a E.ON diecinueve condiciones para la toma de participación en el capital
social de ENDESA que resultase de la liquidación de la
oferta pública de la adquisición de acciones presentada
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Conforme a la correspondiente opinión legal, según la cual la
interposición de recursos contra la resolución de la Comisión Nacional de Energía es compatible con el deber de
pasividad exigido a los Administradores por la normativa de
OPA, el Consejo de Administración resolvió, por unanimidad, interponer los recursos pertinentes contra la resolución citada en beneficio de los accionistas de ENDESA, al

10 Informe Anual 2006

concluir que carecían de justificación las condiciones
impuestas por el citado órgano a E.ON.
Asimismo, aprobó la notificación a la CNMV de un hecho
relevante con el siguiente texto: “El Consejo de Administración de ENDESA, previos los oportunos asesoramientos,
ha resuelto por unanimidad interponer los recursos que
procedan, en defensa del valor de la Compañía y de los
intereses de sus accionistas, contra la resolución de la
Comisión Nacional de Energía del 27 de julio pasado”.
• El 24 de octubre de 2006, el Consejo de Administración
examinó la situación derivada de la posible aprobación
por la CNMV de la OPA presentada por E.ON y de las
medidas cautelares acordadas por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid y por el Tribunal Supremo, y acordó,
por unanimidad “Facultar al Consejero Delegado de la
Sociedad, en los términos más amplios posibles, para que
pueda instar el alzamiento o la modificación de las medidas cautelares de suspensión del Acuerdo del Consejo de
Ministros de 3 de febrero de 2006 y de la tramitación de
la OPA de Gas Natural SDG, S.A. otorgadas –respectivamente- por la Sala Tercera del Tribunal Supremo y por el
Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, una vez que
se autorice por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores la OPA competidora de la entidad E.ON Zwöllfte
Verwaltungs GmbH, en atención a los nuevos hechos y
circunstancias que pudieran afectar al proceso de OPAS
sobre la sociedad y, en consecuencia, a la alteración de
los presupuestos materiales que fueron considerados
para su otorgamiento, siempre en beneficio de los accionistas y del interés social de la compañía. El Consejero
Delegado podrá solicitar tanto el alzamiento de las mismas como su modificación por otras medidas cautelares
que, excluyendo dicho riesgo, no comprometan al tiempo
la continuidad del proceso de OPA sobre la Sociedad, así
como instruir y llevar a cabo todas las actuaciones procesales que sean necesarias a tal efecto”.
– En la misma sesión, el Consejo de Administración acordó, por unanimidad, tomar el siguiente acuerdo:
“I. Aprobar y tener por formulado el estado contable a
que se refiere el artículo 216 a) de la Ley de Sociedades
Anónimas, del que resulta que existe liquidez suficiente
para distribuir a cuenta de los resultados del ejercicio
2006 una cantidad de 529.376.058,50 euros.
II. Distribuir a los accionistas de Endesa, S.A. la cantidad bruta de 0,50 euros por acción, a cuenta del dividendo del ejercicio 2006.
III. El pago del dividendo a cuenta se efectuará a partir
del 2 de enero del año 2007 en los Bancos y Entidades
financieras que oportunamente se anunciarán.”
– Igualmente, el Consejo de Administración acordó comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), como Hecho Relevante, el siguiente texto: “El
Consejo de Administración de Endesa, S.A. en su reu-
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nión celebrada el día 24 de octubre de 2006 ha acordado distribuir a sus accionistas un dividendo a cuenta de
los resultados del ejercicio 2006 por un importe bruto de
0,50 euros por acción.
El pago de este dividendo se efectuará el día 2 de enero
de 2007 en los Bancos y Entidades Financieras que
oportunamente se anunciarán a los tenedores de acciones de Endesa, S.A.
En consecuencia, desde el día 2 de enero de 2007 la
acción de ENDESA cotizará ex-dividendo.
El importe del dividendo a cuenta acordado supone un
incremento del 63,9 por ciento con respecto al pagado a
cuenta del resultado del ejercicio 2005 el pasado mes de
enero.”
• El día 21 de noviembre de 2006, el Consejo de Administración aprobó por unanimidad de los asistentes el siguiente
informe de ENDESA sobre la Oferta Pública de Adquisición
de Acciones formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs
GmbH a efectos de lo previsto en el artículo 20 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de junio sobre régimen de ofertas públicas de adquisición de valores:

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENDESA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA
POR E.ON ZWÖLFTE VERWALTUNGS GMBH
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (“ENDESA“
o la “Sociedad“), en su reunión del día 21 de noviembre de
2006, ha aprobado, por unanimidad de los consejeros asistentes, a efectos de lo previsto en el artículo 20 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores, el siguiente
informe sobre la Oferta Pública de Adquisición (la “OPA“ o
la “Oferta“) formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH
(“E.ON“ o el “Oferente”) por un precio de 25,405 euros por
acción, que ha sido autorizada por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores el pasado 16 de noviembre de
2006. El presente informe, además de describir las principales características de la OPA, recoge la posición del Consejo sobre la misma, así como determinadas informaciones
adicionales al respecto. El presente informe no se pronuncia sobre la mejora del precio de la Oferta a, como mínimo,
35 euros por acción que ha sido anunciada por el Oferente y que será debidamente valorada, de conformidad con
lo dispuesto en el Real Decreto 1197/1991, una vez sea formalizada.

Características principales de la oferta
De acuerdo con el Folleto explicativo de la Oferta que ha
sido autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, las características principales de la Oferta son las
siguientes:

• Oferente
El Oferente es la sociedad de nacionalidad alemana E.ON
Zwölfte Verwaltungs GmbH, que está participada en su totalidad por la sociedad de la misma nacionalidad E.ON AG.

• Carácter de la Oferta
La Oferta de E.ON tiene el carácter de Oferta competidora
respecto de la OPA de Gas Natural SDG, S.A., que fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con
fecha 27 de febrero de 2006.

• Valores a los que se extiende la Oferta
La Oferta se extiende a las 1.058.752.117 acciones de
ENDESA, de 1,2 euros de valor nominal cada una de ellas,
representativas por tanto del 100 por cien de su capital social.

• Contraprestación
De acuerdo con el Folleto que ha sido objeto de autorización
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, E.ON ofrece como contraprestación por cada acción de ENDESA un
precio íntegramente en metálico de 25,405 euros.
Sin embargo, el Folleto recoge el compromiso de E.ON, ya
anunciado mediante el hecho relevante de 26 de septiembre
de 2006, de aumentar dicha contraprestación hasta un precio de, al menos, 35 euros por acción, con ocasión del procedimiento de mejora previsto en el artículo 22 del Real
Decreto 1197/1991 (en caso de que Gas Natural SDG, S.A.
desistiese de su oferta) o en el artículo 36.2 de dicho Real
Decreto (si Gas Natural SDG, S.A. no desistiese y se llegase al procedimiento de mejora en sobres cerrados previsto
para las ofertas competidoras).
El procedimiento de mejora de las ofertas en sobres cerrados ha sido aplazado por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores hasta que se reanude la oferta de Gas Natural
SDG, S.A., que se encuentra suspendida como consecuencia de las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de
lo Mercantil número 3 de Madrid (Auto de 21 de marzo de
2006) y por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Auto de 28
de abril de 2006). La Comisión Nacional del Mercado de
Valores comunicará inmediatamente el plazo y los requisitos
para la presentación de mejoras en sobre cerrado en cuanto
se reanude la oferta de Gas Natural SDG, S.A.

• Plazo de aceptación
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha acordado
suspender el inicio del plazo de aceptación de la OPA de
E.ON en atención a las medidas cautelares de suspensión
de la oferta de Gas Natural SDG, S.A. antes indicadas. En
caso de desistimiento de la oferta de Gas Natural SDG, S.A.
o en el supuesto de que se produzca su reanudación, la
Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará inmediatamente al mercado, mediante un hecho relevante, la
fecha concreta de inicio del plazo de aceptación de la Ofer-
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ta. Una vez que comience el plazo de aceptación de la Oferta, el mismo será de un mes, si bien dicho plazo podría ser
prorrogado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para permitir que la Junta General de Accionistas de ENDESA
pueda adoptar los acuerdos de modificación estatutaria a que
está condicionada la Oferta (ver apartado 1.6 siguiente). Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores puede
adoptar otras medidas para asegurar que los plazos de aceptación de la Oferta y de la oferta de Gas Natural SDG, S.A.
finalicen a la vez.

• Condiciones a las que está sujeta la Oferta
La efectividad de la Oferta de E.ON está condicionada a la
adquisición de un mínimo de 529.481.934 acciones de
ENDESA, representativas del 50,01 por ciento de su capital
social.
Igualmente, la OPA está condicionada a que por la Junta
General de Accionistas de ENDESA se adopten determinadas modificaciones de los Estatutos Sociales y a que tales
acuerdos se inscriban en el Registro Mercantil. En particular,
la OPA está condicionada a que se suprima toda limitación o
restricción en cuanto al número de votos ejercitables por los
accionistas de ENDESA (artículo 32 de los Estatutos Sociales), a la supresión de los requisitos de tipología de los consejeros y composición mayoritaria del Consejo de Administración, con la consiguiente supresión de la limitación del
número de mandatos por el que pueden ser elegidos determinados tipos de consejeros (artículos 37 y 38 de los Estatutos Sociales) y a la supresión de toda condición para ser
designado miembro del Consejo de Administración o Consejero Delegado distinta de la no concurrencia de las incompatibilidades establecidas en la ley (artículo 42 de los Estatutos
Sociales), todo ello según más ampliamente se describe en
el Folleto.

Opinión del Consejo de Administración
sobre la OPA de E.ON
El Consejo de Administración de ENDESA, por unanimidad
de los asistentes, confirma su valoración preliminar de la
Oferta, difundida el 21 de febrero de 2006, con ocasión de la
presentación de la misma. En este sentido, y sin perjuicio de
las consideraciones que más adelante se realizan sobre el
precio, el Consejo valora de forma positiva el hecho de que
la Oferta se formule íntegramente en efectivo, a diferencia de
la oferta formulada por Gas Natural SDG, S.A. de la que es
competidora, mejorando la contraprestación ofrecida por esta
última oferta. Igualmente el Consejo valora positivamente la
intención del Oferente de mantener el proyecto industrial de
ENDESA, y en particular su plan de inversiones y su plantilla, así como su propósito de impulsar el desarrollo del mercado español del gas y la electricidad, tal y como se refleja
en el Folleto.
Sin embargo, el Consejo de Administración de ENDESA,
también por unanimidad, recomienda no acudir a la Oferta
por el precio de 25,405 euros por acción al que está actualmente formulada, dado el compromiso irrevocable del Ofe-
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rente de aumentar el precio de la Oferta hasta un precio mínimo de 35 euros por acción.
Se hace constar expresamente que el presente informe del
Consejo de Administración de ENDESA no se pronuncia
sobre la anunciada mejora del precio de la Oferta, que
será debidamente valorada, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1197/1991, cuando sea formalizada por E.ON, de acuerdo con el procedimiento general
de mejora en caso de que Gas Natural SDG, S.A. desista
de su oferta o, en otro caso, con ocasión del procedimiento de mejora en sobres cerrados previsto para las ofertas
competidoras.
El Consejo de Administración de ENDESA ha contado con la
opinión de sus asesores financieros: Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London, J.P. Morgan Plc,
Lehman Brothers (Europe) Limited y Merrill Lynch Capital
Markets España, S.A., S.V.

Actuación de la sociedad en relación con los
condicionantes que afectan al proceso de OPA
El Consejo de Administración desea dejar constancia de que,
como ya se anunció por medio de hecho relevante de fecha
16 de noviembre de 2006, ENDESA ha solicitado del Tribunal Supremo la modificación y, subsidiariamente, el alzamiento de la medida cautelar de suspensión del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de febrero de 2006 que ha
determinado la suspensión de la OPA formulada por Gas
Natural SDG, S.A. sobre la Compañía, de la cual la OPA formulada por E.ON es competidora. Igualmente, ENDESA ha
solicitado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid el
alzamiento de la medida cautelar de suspensión de la tramitación de la OPA de Gas Natural SDG, S.A.
Asimismo, el Consejo de Administración de ENDESA tiene la
intención de convocar, en el momento oportuno, la Junta
General de Accionistas, para que se pronuncie sobre los
acuerdos de modificación de Estatutos a los que tanto Gas
Natural SDG, S.A. como E.ON han condicionado sus respectivas ofertas.

Existencia de acuerdos entre la Sociedad
y el oferente
No existe acuerdo alguno entre la Sociedad y el Oferente en
relación con la Oferta, con la excepción del acuerdo de confidencialidad de fecha 16 de enero de 2006 a que se refiere
el apartado 1.8.1 del Folleto.

Acuerdos entre el oferente y miembros del Consejo
de Administración de ENDESA
No existe acuerdo alguno en conexión con la Oferta entre el
Oferente y ninguno de los miembros del Órgano de Administración de ENDESA.
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Opinión individual de los miembros
del Consejo de Administración de ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de
ENDESA que han asistido, presentes o representados, a la
reunión del Consejo del día 21 de noviembre de 2006, ha
manifestado una opinión particular sobre la Oferta distinta de
la opinión colegiada del propio Consejo, que se recoge en el
apartado 2 anterior.
Don Juan Ramón Quintás Seoane no ha asistido a dicha reunión del Consejo, debido a la existencia de una posible situación de conflicto de interés en función de su cargo como presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y,
por tanto, no ha manifestado cuál es su posición sobre la
Oferta.

Intención de aceptar la oferta por parte
de los miembros del Consejo titulares
de acciones de ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración que
han asistido, presentes o representados, a la reunión del
Consejo del día 21 de noviembre de 2006, y que son titulares, directa o indirectamente, de acciones de ENDESA, tiene
intención de aceptar la Oferta, por el precio de 25,405 euros
por acción en que actualmente está formulada, respecto de
las acciones de que son titulares.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid a través de D.
Miguel Blesa de la Parra, ha manifestado expresamente su
intención de no aceptar la Oferta por el precio de 25,405
euros por acción en que actualmente está formulada, respecto de las acciones de ENDESA de que es titular, dado que el
Oferente tienen un compromiso de aumentar el precio de la
Oferta hasta un precio mínimo de 35 euros por acción, que
será valorado en su momento.
D. Juan Ramón Quintás Seoane, por la causa mencionada
en el apartado 5 anterior, no ha asistido a dicha reunión del
Consejo ni ha manifestado cuál es su intención, en términos
de aceptar o no la Oferta, respecto de las 1.525 acciones de
ENDESA de que es titular.
En el cuadro siguiente se indica el número de acciones de
ENDESA de que es titular, directa o indirectamente, cada uno
de los miembros del Consejo de Administración, junto con el
porcentaje de participación, directa o indirecta, que en cada
caso representa:

Participación
Número
directa e
de acciones indirecta (%)

Miembros del Consejo
de Administración
Don Manuel Pizarro Moreno
Don Rafael Miranda Robredo
Don Alberto Alonso Ureba
Don Miguel Blesa de la Parra

100.004

0,00944

7.585

0,00071

–

–

600

0,00005

Don José María Fernández Cuevas

–

–

Don José Manuel Fernández-Norniella

–

–

Don Rafael González-Gallarza Morales

3.300

0,00031

Don Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

Don Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

Don Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

Don Manuel Ríos Navarro

12.472

0,00117

Don Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

Don José Serna Masiá

17.496

0,00165

184.108

0,01734

TOTAL

En el período transcurrido del año 2007, los Órganos Sociales de Endesa, S.A., han tomado los siguientes acuerdos:
• El día 9 de enero de 2007, el Consejo de Administración
aprobó, por unanimidad, el Presupuesto Anual para el ejercicio 2007.
• En la sesión del día 23 de enero de 2007, el Consejo de
Administración aprobó, por unanimidad, el documento
“ENDESA vale más. Previsión resultados 2006 y objetivos
2009”, que recoge la previsión de los resultados de 2006 y
la actualización de los objetivos a 2009 de ENDESA, con
objeto de presentarlos al mercado para que éste pudiera
disponer de los datos más recientes.
– En la misma reunión, en relación con la Oferta Pública de
Adquisición de acciones formulada en España por E.ON
Zwölfte Verwaltungs GmbH, filial de E.ON AG, de la cual el
Consejo de Administración había aprobado en su sesión de
21 de noviembre de 2006 el oportuno informe de acuerdo
con lo previsto en el artículo 20 del Real Decreto
1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas
públicas de adquisición de valores, en atención al inminente registro del folleto estadounidense de la misma (sin incorporar la mejora de precio anunciada) y en cumplimiento y
de conformidad con la normativa estadounidense sobre el
mercado de valores, el Consejo de Administración aprobó,
por unanimidad de los asistentes, presentes o representados, divulgar, bajo el formulario Schedule 14D-9, la recomendación de Endesa, S.A., sobre la Oferta Pública de
Adquisición de acciones y ADS de Endesa, S.A. formulada
por ON Zwölfte Verwaltungs GmbH, S.A. en los Estados
Unidos, en los mismos términos que se recogen en el mencionado informe de 21 de noviembre. Igualmente, y de conformidad con lo previsto en la referida normativa en relación
con la información que contiene el apartado 7 – “Objetivos
de la operación y planes o propuestas” (Item 7 – “Purposes
of the transaction and plan or proposals”) de dicho Schedule 14D-9, se consideró que podría perjudicar a los intereses
de ENDESA y sus accionistas el proporcionar, en aquel
momento y en la medida en que ello no era legalmente exi-
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gible, información adicional que pudiera existir relativa a
cualquiera de las posibles alternativas que se contemplan
en dicho apartado (según se describen, también, en el
Schedule 14D-9 divulgado con ocasión de la OPA de Gas
Natural), en especial en lo que respecta a sus posibles términos o a la identidad de terceras partes.

• Oferente
El Oferente es la sociedad de nacionalidad alemana E.ON
Zwölfte Verwaltungs GmbH, que está participada en su totalidad por la sociedad de la misma nacionalidad E.ON AG.

• Carácter de la Oferta
Asimismo, el Consejo de Administración acordó facultar
al Consejero Delegado, D. Rafael Miranda Robredo, para
que pudiera suscribir y divulgar el informe Schedule 14D9, cuyo apartado 4 – “Solicitud o recomendación” (Item 4
– “The solicitation or recommendation”) habría de recoger
la recomendación del Consejo de Administración reflejada en el informe de 21 de noviembre de 2006, adaptando
dicho Schedule 14D9 a los hechos y circunstancias que
pudieran acaecer o ser conocidos a la fecha de su registro, ordenar la comunicación del referido documento a los
organismos reguladores de los mercados de valores,
nacionales y extranjeros, así como su difusión en los términos previstos en la normativa aplicable y en la forma en
que mejor conviniera a los intereses sociales.
• El Consejo de Administración, en su reunión del 6 de febrero
de 2007, aprobó, por unanimidad de los asistentes, el informe de ENDESA sobre la Oferta Pública de Adquisición de
acciones formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH
que incorpora la mejora de precio comunicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 2 de febrero de 2007, a efectos de lo previsto en el artículo 36.8, en
relación con el artículo 20, ambos del Real Decreto
1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, en los términos que siguen:

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENDESA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA
POR E.ON ZWÖLFTE VERWALTUNGS GMBH
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (“ENDESA“ o
la “Sociedad“), en su reunión del día 6 de febrero de 2007,
ha aprobado, por unanimidad de los consejeros asistentes,
a efectos de lo previsto en el artículo 36.8, en relación con el
artículo 20, del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre
régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, el
siguiente informe sobre la Oferta Pública de Adquisición (la
“OPA“ o la “Oferta“) formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs
GmbH (“E.ON“ o el “Oferente”) por un precio de 38,75 euros
por acción, que incorpora la mejora de precio que ha sido
presentada en sobre cerrado por el Oferente el pasado 2 de
febrero de 2007. El presente informe, además de describir
las principales características de la OPA modificada, recoge
la posición del Consejo sobre la misma, así como determinadas informaciones adicionales al respecto.

Características principales de la oferta
De acuerdo con el Folleto explicativo de la Oferta que ha sido
autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
las características principales de la Oferta son las siguientes:
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La Oferta de E.ON, que fue autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 16 de noviembre
de 2006, se presentó con el carácter de Oferta competidora
respecto de la OPA de Gas Natural SDG, S.A., que fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con
fecha 27 de febrero de 2006. No obstante, el pasado 1 de
febrero de 2007 Gas Natural SDG, S.A. comunicó la decisión
de desistir de su oferta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, por lo
que la Oferta de E.ON es la única actualmente existente
sobre la Sociedad.

• Valores a los que se extiende la Oferta
La Oferta se extiende a las 1.058.752.117 acciones de
ENDESA, de 1,2 euros de valor nominal cada una de ellas,
representativas por tanto del 100 por cien de su capital social.

• Contraprestación
De acuerdo con la mejora de precio presentada por el Oferente en sobre cerrado el 2 de febrero de 2007, E.ON ofrece
como contraprestación por cada acción de ENDESA un precio íntegramente en metálico de 38,75 euros.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha confirmado públicamente que, tras el desistimiento de Gas Natural
SDG, S.A. de su oferta, el régimen de mejora de precios de
la Oferta de E.ON continuará regulándose por lo dispuesto
en el Capítulo V del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio,
por lo que E.ON no podrá efectuar ninguna modificación de
precio posterior.

• Plazo de aceptación
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado que la finalización del plazo de aceptación de la OPA de
E.ON (que se extiende inicialmente desde el pasado 26 de
enero de 2007 hasta el próximo 26 de febrero de 2007) se
dará a conocer tan pronto como puedan concretarse las
ampliaciones previstas en los artículos 19 y 36 del Real
Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. Por tanto, el referido
plazo podría ser prorrogado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores para permitir que la Junta General de
Accionistas de ENDESA pueda pronunciarse sobre los acuerdos de modificación estatutaria a los que está condicionada
la Oferta (ver apartados 1.6 y 2 siguientes).
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• Condiciones a las que está sujeta la Oferta
La efectividad de la Oferta de E.ON está condicionada a la
adquisición de un mínimo de 529.481.934 acciones de
ENDESA, representativas del 50,01 por ciento de su capital
social.
Igualmente, la OPA está condicionada a que por la Junta
General de Accionistas de ENDESA se adopten determinadas modificaciones de los Estatutos Sociales y a que tales
acuerdos se inscriban en el Registro Mercantil. En particular,
la OPA está condicionada a que se suprima toda limitación o
restricción en cuanto al número de votos ejercitables por los
accionistas de ENDESA (artículo 32 de los Estatutos Sociales), a la supresión de los requisitos de tipología de los consejeros y composición mayoritaria del Consejo de Administración, con la consiguiente supresión de la limitación del
número de mandatos por el que pueden ser elegidos determinados tipos de consejeros (artículos 37 y 38 de los Estatutos Sociales) y a la supresión de toda condición para ser
designado miembro del Consejo de Administración o Consejero Delegado distinta de la no concurrencia de las incompatibilidades establecidas en la ley (artículo 42 de los Estatutos
Sociales), todo ello según más ampliamente se describe en
el Folleto.

Opinión del Consejo de Administración sobre la OPA
DE E.ON el Consejo de Administración de ENDESA,
por unanimidad de los asistentes, valora
favorablemente los terminos de la oferta por las
siguientes razones:
A. La contraprestación ofrecida por E.ON de 38,75 euros
por acción, que equivale a una capitalización de ENDESA
de 41.027 millones de euros, es adecuada para los
accionistas de ENDESA desde un punto de vista financiero. Para alcanzar esta conclusión, el Consejo de Administración de ENDESA ha considerado los dictámenes
profesionales (“fairness opinion”) emitidos por los asesores financieros de ENDESA, BNP Paribas S.A. Sucursal
en España, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche
Bank AG London Branch, J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers (Europe) Limited y Merrill Lynch Capital Markets
España, S.A., todos los cuales estiman que la contraprestación ofrecida por E.ON es adecuada (“fair”) para
los accionistas de ENDESA, desde un punto de vista
financiero.

timiento ascendía a 23,43 euros por acción*, y en un 56
por ciento la contraprestación ofrecida por E.ON en su
oferta inicial, de 24,905 euros por acción.
(iii) Es mayor, en un 30 por ciento, que el precio medio
de cierre de la cotización de ENDESA de los últimos
doce meses (29,82 euros por acción), en un 16,3 por
ciento que el de los últimos seis meses (33,31 euros por
acción), y en un 2,9 por ciento que el del último mes
(37,65 euros por acción) y es un 0,7 por ciento menor
que el máximo precio histórico de cierre (39,04 euros por
acción), que se produjo el 2 de febrero de 2007, siendo
mayor en un 1,7 por ciento que el precio de cierre de 5
de febrero de 2007, es decir, la fecha inmediatamente
anterior a la de emisión de este informe (38,10 euros por
acción).
B. La contraprestación ofrecida por E.ON es íntegramente
en metálico y la Oferta se dirige al 100 por cien de las
acciones de ENDESA.
C. El Oferente ha manifestado su intención de mantener el
proyecto industrial de ENDESA, y en particular su plan
de inversiones y su plantilla, así como su propósito de
impulsar el desarrollo del mercado español del gas y la
electricidad, tal y como se refleja en el Folleto.
Por las razones anteriores y con el fin de que los accionistas de ENDESA puedan pronunciarse sobre las
modificaciones estatutarias a las que está condicionada la OPA de E.ON y, por tanto, sobre la propia efectividad de la Oferta, el Consejo de Administración ha
acordado, por unanimidad, convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse el 20 de marzo de 2007 en primera convocatoria.
Igualmente, y en atención a las mismas consideraciones, el Consejo de Administración ha acordado informar
favorablemente sobre dichas modificaciones estatutarias y recomienda a los accionistas que participen en la
Junta General Extraordinaria de Accionistas y que voten
a favor de su aprobación.
Los miembros del Consejo de Administración que han
asistido, presentes o representados, a la reunión del
Consejo del día 6 de febrero de 2007, y que son titulares
de acciones de ENDESA, han manifestado su intención
de votar a favor de las mencionadas modificaciones estatutarias en dicha Junta General Extraordinaria de Accionistas.

La contraprestación ofrecida:
(i) Supera en un 109 por ciento el precio de cierre de la
cotización de ENDESA el día 2 de septiembre de 2005
(18,56 euros por acción), último día anterior a la presentación de la oferta de Gas Natural SDG S.A., y en un 124
por ciento si se tienen en cuenta los dividendos pagados
por ENDESA desde dicha fecha.
(ii) Mejora en un 65 por ciento la contraprestación ofrecida por Gas Natural SDG, S.A., que el día de su desis-

El accionista Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, a través del Consejero D. Miguel Blesa de la
Parra, ha manifestado, igualmente, su intención de votar
a favor de las referidas modificaciones estatutarias.

* Valor calculado según el precio de cotización de la acción de Gas Natural SDG, S.A.
al cierre del día 1 de febrero de 2007 (30,66 euros por acción).
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Existencia de acuerdos entre la Sociedad
y el oferente
No existe acuerdo alguno entre la Sociedad y el Oferente en
relación con la Oferta, con la excepción del acuerdo de confidencialidad de fecha 16 de enero de 2006 a que se refiere
el apartado 1.8.1 del Folleto.

Acuerdos entre el oferente y miembros
del Consejo de Administración de ENDESA
No existe acuerdo alguno en conexión con la Oferta entre el
Oferente y ninguno de los miembros del Órgano de Administración de ENDESA.

Opinión individual de los miembros
del Consejo de Administración de ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de
ENDESA que han asistido, presentes o representados, a la
reunión del Consejo del día 6 de febrero de 2007, ha manifestado una opinión particular sobre la Oferta distinta de la
opinión colegiada del propio Consejo, que se recoge en el
apartado 2 anterior.
Don Juan Ramón Quintás Seoane no ha asistido a dicha reunión del Consejo, debido a la existencia de una posible situación de conflicto de interés en función de su cargo como presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y,
por tanto, no ha manifestado cuál es su posición sobre la
Oferta.

Intencion de aceptar la oferta por parte
de los miembros del Consejo titulares
de acciones de ENDESA.
Los miembros del Consejo de Administración que han asistido, presentes o representados, a la reunión del Consejo del
día 6 de febrero de 2007, y que son titulares, directa o indirectamente, de acciones de ENDESA, no han adoptado aún
una decisión sobre si aceptar la Oferta respecto de las acciones de que son titulares, y estiman que estarán en condiciones de adoptarla una vez celebrada la Junta General Extraordinaria de Accionistas que ha de pronunciarse sobre las
modificaciones estatutarias a las que el Oferente ha condicionado la Oferta, comprometiéndose a hacer pública su
decisión tan pronto la adopten y siempre dentro del periodo
de aceptación de la OPA.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a través de
D. Miguel Blesa de la Parra, ha manifestado que aún no ha
adoptado el acuerdo sobre si aceptar la Oferta con respecto
a las acciones de ENDESA de que esta entidad es titular y
que estima que estará en condiciones de adoptar el acuerdo
una vez celebrada la citada Junta General Extraordinaria de
Accionistas, comprometiéndose a hacer pública su decisión
tan pronto la adopte y siempre dentro del periodo de aceptación de la OPA.
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D. Juan Ramón Quintás Seoane, por la causa mencionada
en el apartado 5 anterior, no ha asistido a dicha reunión del
Consejo, no obstante lo cual ha manifestado que no ha adoptado aún una decisión sobre si aceptar la Oferta respecto de
las 1.525 acciones de ENDESA de que es titular, y que estará en condiciones de adoptarla una vez celebrada la citada
Junta General Extraordinaria de Accionistas, comprometiéndose a hacer pública su decisión tan pronto la adopte y siempre dentro del periodo de aceptación de la OPA.
En el cuadro siguiente se indica el número de acciones de
ENDESA de que es titular, directa o indirectamente, cada uno
de los miembros del Consejo de Administración, junto con el
porcentaje de participación, directa o indirecta, que en cada
caso representa:
Miembros del Consejo
de Administración
Don Manuel Pizarro Moreno
Don Rafael Miranda Robredo
Don Alberto Alonso Ureba
Don Miguel Blesa de la Parra

Participación
Número
directa e
de acciones indirecta (%)
100.004

0,00944

7.585

0,00071

–

–

600

0,00005

Don José María Fernández Cuevas

–

–

Don José Manuel Fernández-Norniella

–

–

Don Rafael González-Gallarza Morales

3.300

0,00031

Don Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

Don Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

Don Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

Don Manuel Ríos Navarro

12.472

0,00117

Don Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

Don José Serna Masiá

17.496

0,00165

184.108

0,01734

TOTAL

La publicación de este informe se producirá cuando la CNMV
confirme la autorización de la modificación de la OPA de
E.ON en los términos conocidos.
– Adicionalmente, el Consejo de Administración acordó
facultar al Consejero Delegado, D. Rafael Miranda
Robredo, para que suscribiera y divulgara la modificación al formulario Schedule 14D-9 registrado por la
sociedad el 26 de enero de 2007 para su adecuación al
informe aprobado en esta sesión sobre la Oferta Pública de Adquisición de acciones formulada por E.ON
Zwölfte Verwaltungs GmbH y ordenar la comunicación
del referido documento a los organismos reguladores de
los mercados de valores, nacionales y extranjeros, así
como su difusión en los términos previstos en la normativa aplicable y en la forma que mejor convenga a los
intereses sociales.
– El Consejo de Administración acordó también, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de
Accionistas para resolver sobre las modificaciones estatutarias propuestas por el oferente E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH para el 20 de marzo de 2007, en primera
convocatoria, o el 21 de marzo de 2007, en segunda
convocatoria.
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• El 20 de febrero de 2007, el Consejo de Administración
aprobó por unanimidad, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, los resultados consolidados a 31 de
diciembre de 2006 y la nota de prensa a difundir públicamente con ocasión de los mismos.
• El día 7 de marzo de 2007, el Consejo de Administración
acordó por unanimidad proceder a la desconvocatoria de
la Junta General Extraordinaria de Accionistas que había
sido convocada para el día 20 de marzo de 2007, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en segunda convocatoria, en atención a las siguientes circunstancias:
1. El objeto que justificaba la convocatoria de dicha Junta
General Extraordinaria de Accionistas era, exclusivamente, el permitir que los accionistas se pronunciaran
sobre las modificaciones estatutarias a las que E.ON
Zwöllfte Verwaltungs GmbH (“E.ON”) había condicionado su oferta pública de adquisición (”OPA”) sobre la totalidad de las acciones de ENDESA, tal y como se hizo
constar tanto en el texto de la convocatoria como en el
informe sobre la OPA aprobados por el Consejo de
Administración el pasado 6 de febrero.
2. Según hecho relevante difundido el 6 de marzo de 2007,
E.ON simplificó el proceso de su OPA, al suprimir la
condición consistente en que la Junta General de Accionistas de ENDESA adoptara los acuerdos necesarios
para la modificación de sus estatutos sociales, quedando inalterados los restantes términos de la OPA.
Por ello, en función de estas circunstancias sobrevenidas,
y al no quedar ningún otro asunto a tratar en el orden del
día sobre el que habría de pronunciarse la Junta General
Extraordinaria de Accionistas, la misma quedó sin objeto.
Asimismo, con el fin de responder debidamente a las
expectativas de los accionistas que esperaban percibir la
prima de asistencia de 0,15 euros brutos por acción que la
Sociedad había acordado abonar a quienes participaran en
la referida Junta, y aunque la misma ya no se celebraría,
ENDESA procedió a abonar dicha prima a los accionistas.
• El 30 de marzo de 2007, después de la aprobación oficial
de la subida de precio en la Oferta Pública de Adquisición
de acciones de E.ON por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Administración en su reunión
de ese mismo día aprobó, por unanimidad, el siguiente
informe, que se hizo público de conformidad con la normativa prevista:

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENDESA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA
POR E.ON ZWÖLFTE VERWALTUNGS GMBH
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (“ENDESA“ o
la “Sociedad“), en su reunión del día 30 de marzo de 2007,
ha aprobado, por unanimidad de los consejeros asistentes,
a efectos de lo previsto en el artículo 20, y concordantes, del

Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores, el siguiente informe sobre la Oferta Pública de Adquisición (la “OPA“ o la
“Oferta“) formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH
(“E.ON“ o el “Oferente”) por un precio de 40 euros por acción,
que incorpora la mejora de precio que ha sido comunicada
por el Oferente el 26 de marzo de 2007 y autorizada por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 28 de marzo
de 2007. El presente informe, además de describir las principales características de la OPA modificada, recoge la posición del Consejo sobre la misma, así como determinadas
informaciones adicionales al respecto.

Características principales de la oferta
De acuerdo con el Folleto explicativo de la Oferta que ha sido
autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
y demás comunicaciones efectuadas por el Oferente, las
características principales de la Oferta son las siguientes:

• Oferente
El Oferente es la sociedad de nacionalidad alemana E.ON
Zwölfte Verwaltungs GmbH, que está participada en su totalidad por la sociedad de la misma nacionalidad E.ON AG.

• Carácter de la Oferta
La Oferta de E.ON, que fue autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 16 de noviembre
de 2006, se presentó con el carácter de Oferta competidora
respecto de la OPA de Gas Natural SDG, S.A., que fue autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con
fecha 27 de febrero de 2006. No obstante, el pasado 1 de
febrero de 2007 Gas Natural SDG, S.A. comunicó la decisión
de desistir de su oferta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, por lo
que la Oferta de E.ON es la única actualmente existente
sobre la Sociedad.

• Valores a los que se extiende la Oferta
La Oferta se extiende a las 1.058.752.117 acciones de
ENDESA, de 1,2 euros de valor nominal cada una de ellas,
representativas por tanto del 100 por cien de su capital social.

• Contraprestación
De acuerdo con la mejora de precio comunicada por el Oferente el 26 de marzo de 2007, y autorizada por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores el 28 de marzo de 2007,
E.ON ofrece como contraprestación por cada acción de
ENDESA un precio íntegramente en metálico de 40 euros.

• Plazo de aceptación
Conforme al acuerdo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores de 28 de marzo de 2007 el plazo de aceptación
finalizará el próximo 3 de abril de 2007.
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• Condiciones a las que está sujeta la Oferta
La efectividad de la Oferta de E.ON está sujeta a la única
condición consistente en la adquisición por el Oferente de un
mínimo de 529.481.934 acciones de ENDESA, representativas del 50,01 por ciento de su capital social. No obstante,
según los términos del Folleto explicativo de la Oferta que ha
sido autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, el Oferente podrá renunciar a esta condición de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1197/1991.

Acuerdos entre el oferente y miembros del Consejo
de Administración de ENDESA
No existe acuerdo alguno en conexión con la Oferta entre el
Oferente y ninguno de los miembros del Órgano de Administración de ENDESA.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ha comunicado mediante hecho relevante de 26 de marzo de 2007 que
ha formalizado con E.ON un contrato de equity swap en relación con sus acciones de ENDESA, conservando los derechos políticos correspondientes a las mismas.

Opinión del Consejo de Administración
sobre la OPA de E.ON
El Consejo de Administración de ENDESA, por unanimidad
de los asistentes, valora favorablemente los términos de la
Oferta y recomienda a los accionistas que acudan a la misma
por las siguientes razones:
1. Refleja adecuadamente el valor de la Compañía e incorpora una mejora de 1,25 euros por acción respecto al último precio ofrecido por E.ON.
2. La contraprestación ofrecida por E.ON es íntegramente en
metálico y la oferta se dirige al 100 por cien de las acciones de ENDESA.
3. E.ON ha manifestado su intención de mantener el proyecto industrial de ENDESA, y en particular su plan de inversiones y su plantilla, así como su propósito de impulsar el
desarrollo del mercado español del gas y la electricidad,
tal y como se refleja en el folleto explicativo de la oferta.
4. La oferta de E.ON es la única que cumple con todos los
requisitos que establece la normativa vigente y que cuenta con plenas garantías legales y financieras que aseguran su viabilidad. Igualmente, constituye la única oferta
que ha obtenido todas las autorizaciones pertinentes.
Para formular esta recomendación, el Consejo de Administración de ENDESA ha considerado los dictámenes profesionales (“fairness opinion”) emitidos por los asesores financieros de ENDESA, BNP Paribas S.A. Sucursal en España,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG London
Branch, J.P. Morgan Plc, Lehman Brothers (Europe) Limited
y Merrill Lynch Capital Markets España, S.A., todos los cuales reiteran que la contraprestación ofrecida por E.ON es
adecuada (“fair”) para los accionistas de ENDESA, desde un
punto de vista financiero.

Existencia de acuerdos entre la Sociedad
y el oferente
No existe acuerdo alguno entre la Sociedad y el Oferente en
relación con la Oferta, con la excepción del acuerdo de confidencialidad de fecha 16 de enero de 2006 a que se refiere
el apartado 1.8.1 del Folleto.
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Opinión individual de los miembros
del Consejo de Administración de ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de
ENDESA que han asistido, presentes o representados, a la
reunión del Consejo del día 30 de marzo de 2007, ha manifestado una opinión particular sobre la Oferta distinta de la
opinión colegiada del propio Consejo, que se recoge en el
apartado 2 anterior.
Don Juan Ramón Quintás Seoane no ha asistido a dicha reunión del Consejo, debido a la existencia de una posible situación de conflicto de interés en función de su cargo como presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y,
por tanto, no ha manifestado cuál es su posición sobre la
Oferta.

Intención de aceptar la oferta por parte
de los miembros del Consejo titulares de acciones
de ENDESA
Los miembros del Consejo de Administración que han asistido, presentes o representados, a la reunión del Consejo del
día 30 de marzo de 2007, y que son titulares, directa o indirectamente, de acciones de ENDESA, han manifestado que
aceptarán la Oferta respecto de la totalidad de las acciones
de que son titulares, excepto por 50 acciones cada uno de
ellos.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid ha efectuado
su propia comunicación al respecto, según se ha indicado en
el apartado 4 anterior.
Don Juan Ramón Quintás Seoane, por la causa mencionada
en el apartado 5 anterior, no ha asistido a dicha reunión del
Consejo, si bien ha manifestado igualmente que aceptará la
Oferta respecto de la totalidad de las acciones de ENDESA
de que es titular, excepto por 50 acciones.
En el cuadro siguiente se indica el número de acciones de
ENDESA de que es titular, directa o indirectamente, cada uno
de los miembros del Consejo de Administración, junto con el
porcentaje de participación, directa o indirecta, que en cada
caso representa:
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Miembros del Consejo
de Administración
Don Manuel Pizarro Moreno

Participación
Número
directa e
de acciones indirecta (%)
100.004

0,00944

7.585

0,00071

Don Alberto Alonso Ureba

–

–

Don Miguel Blesa de la Parra

–

–

Don José María Fernández Cuevas

–

–

Don José Manuel Fernández-Norniella

–

–

Don Rafael Miranda Robredo

Don Rafael González-Gallarza Morales

3.300

0,00031

Don Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

Don Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

Don Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

Don Manuel Ríos Navarro

12.472

0,00117

Don Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

Don José Serna Masiá

17.496

0,00165

184.108

0,01734

TOTAL

Asimismo, el Consejo de Administración aprobó, por unanimidad, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, la formulación de cuentas anuales, el informe de gestión
y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al
ejercicio 2006.
• El 11 de abril de 2007, el Consejo de Administración, ante
el anuncio realizado por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores relativo a una Oferta Pública de Adquisición de
acciones de ENDESA formulada por Acciona, S.A. y Enel
Energy Europa, consideró que la Sociedad debía mantener
la misma conducta seguida hasta la fecha, de respeto a la
legalidad y defensa de los intereses de la empresa y de sus
accionistas, acordando que el funcionamiento de la compañía continuara en los mismos términos que durante el
proceso de OPA iniciado por Gas Natural y E.ON, ratificando las autorizaciones y delegaciones otorgadas con fecha
6 de septiembre de 2005 por el Consejo de Administración
en la Comisión Ejecutiva, el Presidente y el Consejero
Delegado para que tomen las decisiones relacionadas con
el mismo.
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ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA SOCIEDAD

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Endesa, S.A. está gobernada por un Consejo de Administración que, de acuerdo con sus Estatutos Sociales, estará integrado por nueve miembros como mínimo y quince como
máximo.

El Consejo se reunirá, al menos, una vez cada dos meses,
así como cuando el Presidente lo estime oportuno o cuando
lo solicite un tercio de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros, presentes o
representados, concurrentes a la sesión. En caso de empate tendrá voto de calidad el Presidente o quien haga sus
veces en la reunión.

Funciones del Consejo de Administración
El Consejo de Administración, de conformidad con la Ley de
Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, ejerce el
gobierno y la administración de la Sociedad.

Conforme al artículo 37 de los Estatutos Sociales, existen los
siguientes tipos de consejeros:

Corresponden al Consejo las siguientes funciones generales,
que se desarrollarán por el Consejo en pleno o a través de
sus comisiones y comités:

a) Los que están vinculados, profesionalmente y, de forma
permanente, a la Sociedad.

a) Establecer la estrategia corporativa y las directrices de la
gestión.

b) Los que su vinculación con la Sociedad se circunscriba a
la condición de miembro del Consejo.

b) Supervisar la actuación de la Alta Dirección, exigir
cuentas de sus decisiones y hacer una evaluación de
su gestión.

c) Los que su pertenencia al Consejo de Administración derive de la participación patrimonial en el capital de la Sociedad.
Los consejeros a que se refiere el apartado b) anterior serán
mayoría respecto del total de consejeros que, en cada
momento, formen el Consejo, siempre que lo permita el
número de consejeros elegidos en ejercicio del derecho de
los accionistas a tener representación en el Consejo, proporcional a su participación en el capital social.
La duración de los cargos de consejeros será de cuatro años,
pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración salvo
los consejeros elegidos al amparo del artículo 37 b) de los
Estatutos Sociales, los cuales sólo podrán ser reelegidos por
un segundo mandato.
El Consejo, al amparo del artículo 36 de los Estatutos Sociales y de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, regula su organización y funcionamiento a
través de su propio Reglamento.
El artículo 37 de los Estatutos Sociales establece que corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la
separación de los Consejeros, siendo el cargo de consejero
renunciable, revocable y reelegible. Las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros que formule el Consejo recaerán, según establece el artículo 5 del Reglamento del
Consejo, en personas de reconocido prestigio que posean la
experiencia y los conocimientos profesionales adecuados
para el ejercicio de sus funciones y que asuman un compromiso de dedicación suficiente para el desempeño de las tareas de aquél.
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c) Velar por la transparencia de las relaciones de la Sociedad con terceros.
El Consejo, en ejecución de lo dispuesto en los Estatutos
Sociales fijará la estrategia general del Grupo empresarial
constituido con las participaciones de otras sociedades.
El Consejo, de conformidad con lo previsto legal y estatutariamente, y al amparo del artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, regulará su propio funcionamiento y el de sus
comisiones y comités, dictando su Reglamento, que será vinculante para los miembros de dicho Consejo, actuando en
pleno o a través de sus comisiones y comités.

Incompatibilidades de los Consejeros
Los consejeros tendrán las siguientes incompatibilidades:
a) La edad para ser designado consejero no podrá exceder
de 70 años, y de 65 años para ostentar el cargo de Consejero Delegado, sin perjuicio de poder seguir éste último
ostentando la condición de consejero.
b) El desempeño de cargos o funciones de representación,
dirección o asesoramiento en empresas competidoras o
el desempeño de esos mismos cargos o funciones en
sociedades que ostenten una posición de dominio o control en empresas competidoras.
c) La pertenencia simultánea a más de cinco consejos de
administración, no computándose, a estos efectos, los
consejos de administración de las distintas sociedades
participadas, los consejos de administración del grupo

endesa 06

o entidad accionista a la que represente el Consejero y
los órganos de administración de aquellas sociedades
en las que la participación patrimonial, personal o familiar del consejero, le concede derecho a formar parte de
los mismos.
No podrán ostentar la condición de miembros del Consejo las
personas que, por sí o persona interpuesta, desempeñen cargos en entidades que sean clientes o proveedores habituales de bienes y servicios de la Sociedad, sean representantes de dichas entidades o estén vinculados a ellas, siempre
que esta condición pueda suscitar un conflicto o colisión de
intereses con los de la Sociedad. Se exceptúan, las entidades financieras en su condición de proveedores de servicios
financieros a la Sociedad.

SEPARACIÓN DE FUNCIONES
El Presidente del Consejo de Administración y el Consejero
Delegado, como máximos responsables de la Sociedad, tendrán funciones diferenciadas en los términos que se establecen en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración.
Al Presidente, además de las funciones asignadas por la
legislación vigente y los Estatutos, le corresponde impulsar
la acción de gobierno de la Sociedad y de sus participadas;
dirigir el funcionamiento del Consejo, procurando que los
miembros del mismo dispongan de la adecuada información;
así como la representación de la Sociedad, en especial ante
las distintas administraciones públicas, instituciones del mercado de valores, organismos, sociedades y asociaciones del
sector eléctrico.
Para ser Presidente no existe ninguna limitación o incompatibilidad específica distinta a las relativas a los consejeros. Su
nombramiento debe ser realizado por el Consejo de Administración.
El Presidente asume la presidencia de la Comisión Ejecutiva, ostenta su representación permanente de acuerdo con
los Estatutos sociales y en las votaciones que se celebren
tiene voto de calidad.
Al Consejero Delegado corresponde la dirección de la gestión de la Sociedad, de acuerdo con las decisiones y criterios fijados por el Consejo de Administración y la Comisión
Ejecutiva. Ejerce la potestad de mando sobre todos los servicios de la Sociedad y estará al frente de la Alta Dirección
de la misma.
El Consejero Delegado es, asimismo, responsable de la ejecución de la estrategia del conjunto de sociedades participadas y en consecuencia, y sin perjuicio de las normas estatutarias de cada sociedad, ejercerá la supervisión de la gestión
y de la Alta Dirección de las referidas sociedades.

DELEGACIÓN DE FACULTADES
El artículo 47 de los Estatutos Sociales determina que el Consejo de Administración podrá delegar en la Comisión Ejecutiva, en el Consejero Delegado y en las distintas Comisiones
del Consejo, con carácter temporal o permanente, todas o
parte de sus facultades, excepto aquellas que, legalmente o
por acuerdo de la Junta General, fueren de su exclusiva competencia.
La delegación permanente de facultades del Consejo de
Administración en la Comisión Ejecutiva y en el Consejero
Delegado y la designación de los administradores que hayan
de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto
favorable de las dos terceras partes de los componentes del
Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción
en el Registro Mercantil.
La Comisión Ejecutiva y el Consejero Delegado darán cuenta al Consejo de Administración de las principales decisiones
adoptadas en el ejercicio de las facultades delegadas.
En este sentido, con fecha 23 de junio de 1972, el Consejo
de Administración de ENDESA, al amparo de lo establecido
en los Estatutos Sociales, constituyó una Comisión Ejecutiva en la que delegó con carácter permanente todas sus funciones, salvo aquellas que legalmente o por acuerdo de la
Junta General fueren de su exclusiva competencia.
Asimismo, con fecha 13 de marzo de 2000 el Consejo de
Administración delegó a favor del Consejero Delegado, D.
Rafael Miranda Robredo, todas y cada una de las facultades del Consejo de Administración legal y estatutariamente
delegables.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento del Registro Mercantil, las facultades delegadas a
favor del Consejero Delegado, se ejercerán por éste solidariamente respecto de las que correspondan a la Comisión
Ejecutiva del Consejo de Administración.

Comisión Ejecutiva
La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de
cinco Consejeros y un máximo de siete, incluidos el Presidente y el Consejero Delegado. La designación de los miembros de la Comisión Ejecutiva requerirá el voto favorable de,
al menos, dos tercios de los miembros del Consejo. Se reunirá, al menos, una vez al mes.
Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de
Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo. El régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto para el Consejo de Administración.

Comité de Auditoria y Cumplimiento
El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por
un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Con-
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sejo de Administración, designados con el voto favorable de
la mayoría del propio Consejo. En su composición deberán
ser mayoría los consejeros cuya vinculación con la Sociedad
se circunscriba a la condición de miembro del Consejo.
El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será
designado por el Consejo de Administración de entre sus
miembros, con el voto favorable de la mayoría del propio
Consejo. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro
años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo
de un año desde su cese.
A falta de Presidente, le sustituirá el consejero del Comité
designado provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro del Comité de mayor edad.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas
veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la
mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y
que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran
la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter
dirimente.
El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que
se dará cuenta al Consejo.

Comité de Nombramientos y Retribuciones
El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del
Consejo de Administración, designados con el voto favorable
de la mayoría del propio Consejo. En su composición deberán
ser mayoría los consejeros cuya vinculación con la Sociedad
se circunscriba a la condición de miembro del Consejo.
El Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones
será designado por el Consejo de Administración de entre
sus miembros, con el voto favorable de la mayoría del propio
Consejo. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro
años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo
de un año desde su cese.
A falta de Presidente, le sustituirá el consejero designado provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su
defecto, el miembro del Comité de mayor edad.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá
cuantas veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de
Administración. Las sesiones del Comité tendrán lugar en el
domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria.
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El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán
adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto
del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente.
El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que
se dará cuenta al Consejo.
Durante el ejercicio 2006, el Comité de Nombramientos y
Retribuciones ha celebrado nueve reuniones, habiendo asistido a todas ellas su Presidente.

PERFIL DE LOS ADMINISTRADORES
Alonso Ureba, Alberto
03-07-1953. Sevilla.
Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense; Doctor en derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctorando por las Universidades de Bonn,
Freiburg y Libre de Bruselas; Premio Extraordinario de Licenciatura en Derecho Privado y Premio Extraordinario de Doctorado; Catedrático de Derecho Mercantil.
Experiencia: Cargos Académicos y Docentes en distintas
Universidades españolas desde 1975 hasta la actualidad;
Miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid; Asesor
jurídico-mercantil nacional e internacional.
Ocupación actual: Abogado en ejercicio en el Despacho
Ramón y Cajal; Catedrático de Derecho Mercantil Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Otras actividades: Miembro Nato de la Comisión General
de Codificación; Secretario-Fundador de la “Revista de Sociedades” (Aranzadi); Miembro del Consejo de Redacción de la
Revista “Aranzadi Civil”; Miembro del Comité de Redacción
de la Revista “Cuadernos de Derecho y Comercio”.

Blesa de la Parra, Miguel
08-08-1947. Linares (Jaén).
Formación: Licenciado en Derecho Universidad de Granada; Inspector Financiero y Tributario del Estado.
Experiencia: Ministerio de Economía y Hacienda (19781986); Ejercicio libre abogacía como especialista en Derecho
Tributario (1986-1996).
Ocupación actual: Presidente de Caja Madrid.
Consejos de Administración: Vicepresidente dominical de
Iberia, L.A.E.; Consejero de Antena 3 TV; Presidente de la
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Corporación Financiera Caja Madrid; Presidente de Altae
Banco; Presidente de la Fundación Caja Madrid; Vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro
(CECA); Consejero de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.

Ocupación actual: Consejero de Iberia, L.A.E.; Consejero
de Caja Madrid.

Otras actividades: Presidente de la Fundación General Universidad Autónoma; Patrono Fundación colección Thyssen
Bornemisza; Miembro del Consejo Rector de APD; Patrono
Fundación Príncipe de Asturias; Vicepresidente de la Junta
Rectora IFEMA; Patrono Miembro de la Comisión de Inversiones Fundación Pro Real Academia Española; Patrono
Fundación Ayuda a la Drogadición; Patrono Fundación Real
Fábrica de Tapices; Presidente del Patronato de la Fundación
CIEES.

González-Gallarza Morales, Rafael

Consejos de Administración: Vicepresidente de Chilectra, S.A.

09-11-1934. Madrid.
Formación: Licenciado en Derecho Universidad Complutense de Madrid; Diplomado Superior de Derecho Comparado
Luxemburgo.
Experiencia: Funcionario del Cuerpo Técnico de Administración Civil; Experto de la UNESCO y de la OCDE; Secretario
General Técnico del Ministerio de Justicia y de Presidencia
del Gobierno.

Fernández Cuevas, José María
13-11-1936. La Losa (Segovia).
Formación: Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid; Licenciado en ciencias Empresariales
por ICADE; Auditor de Cuentas.
Experiencia: Inspector Jefe Delegación de Hacienda Ciudad
Real; Ingeniero Industrial al Servicio de la Hacienda Pública;
Subdirector General del Banco de Crédito Industrial; Director
General de Tráfico; Subsecretario de Administraciones Públicas; Director General del Insalud; Director Financiero del
Grupo Manuel Fernández Fernández, S.A.; Profesor Colaborador de la Cátedra de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid.
Ocupación actual: Libre ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial y Economista;
Consejos de Administración: Secretario No Consejero de
Cliner, S.A.
Otras actividades: Consejero de la Fundación ADA; Interventor del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Madrid; Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid.

Fernández Norniella, José Manuel

Ocupación actual: Presidente de Prensa Malagueña, S.A.
Consejos de Administración: Consejero de Pernod Ricard,
París; Presidente de Prensa Malagueña, S.A.; Consejero de
Endesa Internacional, S.A.
Otras actividades: Patrono de la Fundación contra la Esclerosis Múltiple de Madrid.

Miranda Robredo, Rafael
31-05-1949. Burgos.
Formación: Ingeniero Superior Industrial del ICAI; Diplomado M.S. en Métodos Cuantitativos de Gestión por la Escuela
de Organización Industrial (E.O.I.)
Experiencia: Tudor, S.A. (1973-1984); Subdirector General de
Campofrio, S.A. (1984-1987); Director General de ENDESA
(1987-1997).
Ocupación actual: Consejero Delegado de Endesa, S.A.
(1997).
Consejos de Administración: Presidente de Endesa Internacional, S.A.; Presidente de Endesa Europa, S.L.; Vicepresidente de Enersis, S.A.

09-10-1945. Oviedo.
Formación: Ingeniero en Técnicas Energéticas por la Universidad Politécnica de Madrid; Diplomado en Comercio
Exterior; Diplomado en Logística y Aprovisionamientos.
Experiencia: Director Comercial de Electromecanique; Jefe
de Departamento de Compras de Alpha Laval, S.A.; Director
de Fábrica de MSA; Director General de Administración de
ABB; Vicepresidente de Aldeasa; Presidente de Ebro-Puleva, S.A.; Vicepresidente de Dirna; Diputado Nacional; Secretario de Estado.

Otras actividades: Presidente de Eurelectric (Unión Empresas Eléctricas Europeas); Miembro de American Management
Associations; Miembro del Consejo Social de la Universidad
Autónoma de Madrid; Miembro del Patronato Fundación
Endesa; Miembro del Consejo Español del INSEAD; Miembro
de la Fundación Universidad Pontificia de Comillas; Miembro
del Consejo Rector de APD; Presidente del Club Español de
la Energía.
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Pizarro Moreno, Manuel
29-09-1951. Teruel.
Formación: Licenciado en Derecho Universidad Complutense de Madrid (1973); Abogado del Estado (1978); Agente de
Cambio y Bolsa (1987).

Consejo de Estado; Miembro numerario de la Academia
Galega de Ciencias; Miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Reina Sofía; y Patrono Vocal de la Fundación
Carolina.

Ramos Gascón, Francisco Javier
Experiencia: Presidente de la Bolsa de Madrid (Julio 1991Diciembre 1992; Julio 1994-Diciembre 1995); Presidente de
Ibercaja (Noviembre 1995-Mayo 2004); Vicepresidente de la
Federación Aragonesa de Cajas de Ahorro (1997); Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (Marzo
1998-Mayo 2002); Presidente del Instituto Mundial de Cajas
de Ahorros (Noviembre 2000-Mayo 2002).

07-08-1936. Madrid.

Ocupación actual: Presidente de Endesa, S.A. (2002).

Experiencia: Intendente al servicio del Ministerio de Hacienda; Agente de Cambio y Bolsa de Madrid; Corredor de
Comercio Colegiado de Madrid; Abogado del Ilustre Colegio
de Madrid; Director General de Política Financiera (Ministerio de Hacienda); Síndico Presidente de la Bolsa de Madrid;
Notario de Madrid.

Consejos de Administración: Vicepresidente de la Bolsa de
Madrid (Diciembre 1995); Vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas
Financieros, S.A. (Febrero 2002).
Otras actividades: Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Académico de Número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras; Académico de Número de la Academia Aragonesa de
Jurisprudencia y Legislación.

Quíntás Seoane, Juan Ramón
14-08-1943. A Coruña.
Formación: Doctor en Ciencias Económicas (Premio
Extraordinario); Diplomado en el Programa de Dirección
General en IESE; Diplomado en Mathematical Methods in
Investment and Finance en International School on Mathematical Systems Theory; Diplomado en Mathematical Models
of Action and Reaction en International School on Mathematical Systems Theory.
Experiencia: Catedrático Numerario de Universidad en la
especialidad de Teoría Económica; Presidente de la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Galicia (Sodiga); Director General Adjunto de Caixa Galicia; Director General de la
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA).
Ocupación actual: Presidente y Director General de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA); Vicepresidente de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros; Vocal
de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos
en Cajas de Ahorros.
Consejos de Administración: Consejero de Caser Grupo
Asegurador; Consejero de LICO Corporación, S.A.; Consejero de Ahorro Corporación; Vicepresidente Agrupación Europea de Cajas de Ahorro.
Otras actividades: Vocal de la Comisión Ejecutiva, Junta
Directiva y Asamblea de la CEOE; Miembro electo del
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Formación: Licenciado en Derecho Universidad Complutense de Madrid; Licenciado en Ciencias Económicas Universidad Complutense de Madrid; Intendente Mercantil Escuela
Central Superior de Comercio; Auditor-Censor Jurado de
Cuentas.

Ocupación actual: Consejero Independiente de la Sociedad
Rectora de la Bolsa de Madrid, S.A. y Vocal de la Comisión
Permanente de la misma.
Consejos de Administración: Consejero independiente
de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid, S.A. y vocal
de la Comisión permanente de la misma; Presidente de
Araluz de Inversiones, S.A. SICAV.; Consejero de Endesa
Europa.
Otras actividades: Presidente del Instituto de Estudios Bursátiles; Consejero de la Fundación de Estudios de Economía
Aplicada (FEDEA); Vocal del Patronato de la Universidad de
Antonio Nebrija.

Recarte García-Andrade, Alberto
14-03-1947. Madrid.
Formación: Licenciado en Derecho Universidad Complutense de Madrid (1969); Licenciado en Ciencias Económicas
Universidad Complutense de Madrid (1973); Técnico Comercial y Economista del Estado (1973).
Experiencia: Consejero Comercial Embajada de España en
La Habana (1974-1978); Director General de Organización
del Gabinete del Presidente del Gobierno (1978-1980); Consejero Económico del Presidente del Gobierno (1980-1982);
Consejero Delegado de la Caja Postal de Ahorros (19801982); Vicepresidente del Círculo de Empresarios.
Ocupación actual: Vicepresidente Ejecutivo y Consejero
Delegado de Centunión, Española de Coordinación Técnica
y Financiera.
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Consejos de Administración: Consejero de Caja Madrid:
Consejero de Altae Banco, S.A.; Consejero de la Corporación
de Caja Madrid; Consejero de Endesa Europa, S.L.; Presidente de Libertad Digital, S.A.; Presidente de Inversiones
Loarga, S.A.
Otras actividades: Patrono de la Fundación Caja Madrid;
Vicepresidente de la Fundación Hispano-Cubana; Miembro
del Patronato de la Fundación de Apoyo a la Historía del Arte
Hispánico; Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Empresas Familiares; Presidente del Periódico Libertad Digital; Miembro del Consejo Rector del IE; Presidente
Unión Liberal Radio Madrid; Patrono de la FAES.

Ríos Navarro, Manuel
11-08-1958. Valencia.

Otras actividades: Presidente de Fomento de Trabajo
Nacional; Presidente del Instituto de Logística Internacional;
Presidente del Fodere; Patrono de la Fundación FC Barcelona; Patrono de la Fundación CEOE; Miembro de la Mont
Pelerin Society.

Serna Masiá, José
01-12-1942. Albacete.
Formación: Licenciado en Derecho Universidad Complutense de Madrid; Abogado del Estado (1970); Agente de Cambio y Bolsa (1986).
Experiencia: Presidente de Bolsa de Barcelona (1989-1993);
Presidente de la Sociedad de Bolsas Españolas (1991-1992);
Vicepresidente de MEFFSA (1992-1993); Vicepresidente de
Societé Générale Valores (1991-1994).

Formación: Licenciado en Derecho Universidad de Valencia;
Macroeconomía y Marketing Boston University (USA).

Ocupación actual: Notario de Barcelona.

Experiencia: Director General de Industrias Peleteras, S.A.;
Consejero de Tenerías Omega.

Consejos de Administración: Consejero de Endesa Europa, S.L.

Ocupación actual: Vicepresidente y Director General de
Industrias Peleteras, S.A. –Inpelsa–.
Consejos de Administración: Consejero de Endesa Internacional, S.A. en representación de Endesa, S.A.; Vicepresidente Industrias Peleteras, S.A.; Consejero de Rimalo
Inversiones Sicav, S.A.
Otras actividades: Vicepresidente Comité Ejecutivo de Feria
de Valencia; Vicepresidente Fundación Bancaja; Miembro
Junta Directiva de Cec-Fecur; Miembro Patronato Fundación
Etnor.

Rosell Lastortras, Juan
13-01-1957. Barcelona.
Formación: Ingeniero Industrial Universidad Politécnica de
Barcelona; Estudios de Ciencias Políticas Universidad Complutense de Madrid.
Experiencia: Director General de Congost, S.A.; Presidente
de Enher, S.A.; Presidente de Fecsa.
Ocupación actual: Presidente de OMB, Sistemas Integrados para la Higiene Urbana, S.A.; Presidente de Congost
Plastic, S.A.; Consejero Corporación Uniland, S.A.
Consejos de Administración: Consejero de Sociedad
General de Aguas de Barcelona, S.A.; Consejero de Siemens, S.A.; Consejero de Applus Servicios Tecnológicos,
S.L.; Presidente Instituto de Logística Iberoamericano; Consejero de Ecoarome Alimentaria, S.A.; Consejero de Gilac
Industrial, S.L.; Consejero de Cadenplastic, S.L.; Consejero
de Civislar, S.A.; Consejero de Endesa Italia.

SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Compete al Consejo de Administración la elección del Secretario y, en su caso, de Vicesecretario, que podrán o no ser
Consejeros; en caso de vacante o ausencia o si no concurriesen aquellos, les sustituirá el Consejero de menor edad
de entre los asistentes a la reunión.
El Secretario, Licenciado en Derecho, además de las funciones asignadas por la Ley y los Estatutos Sociales, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento del Consejo de
Administración, debe desarrollar las siguientes:
• Conservar la documentación social, reflejar debidamente
en los libros de actas el desarrollo de las sesiones y dar fe
de los acuerdos de los órganos sociales.
• Cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones
del Consejo y garantizar que sus procedimientos y reglas
de gobierno sean respetadas.
• Canalizar, con carácter general, las relaciones de la Sociedad con los Consejeros en todo lo relativo al funcionamiento del Consejo, de conformidad con las instrucciones del
Presidente.
• Tramitar las solicitudes de los Consejeros respecto a la
información y documentación de aquellos asuntos que
corresponda conocer al Consejo.
• Velar por la observancia de los principios y criterios de
gobierno corporativo y las disposiciones estatutarias y
reglamentarias de la Sociedad.
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Sin perjuicio de su dependencia del Presidente del Consejo,
el cargo de Secretario goza de independencia, para el ejercicio profesional de las funciones reseñadas en los apartados anteriores.
El Secretario, que ostentará esta condición en los distintos
Órganos Sociales, podrá unir a su cargo el de Letrado Asesor de los Órganos Sociales y el de Secretario General,
correspondiéndole, en esta última condición, bajo la dependencia del Consejero Delegado, coadyuvar a la integración,
coordinación y consolidación de la Sociedad y sus líneas de
negocio.

Perfil del Secretario del Consejo
Montejo Velilla, Salvador
24-06-1958. Madrid.
Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad de
Valencia; Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia; Letrado de las Cortes Generales.
Experiencia: Letrado de las Cortes Generales (1983-1999);
Director de Asuntos Económicos del Congreso de los Diputados (1985-1996); Interventor del Congreso de los Diputados (1996-1999); Profesor Asociado de Derecho Financiero
y Tributario. Universidad Complutense de Madrid (19891999).
Ocupación actual: Secretario General y del Consejo de
Administración de Endesa, S.A.
Otras actividades: Miembro del Patronato de la Fundación
Endesa y de su Comisión Permanente; Miembro del Patronato y de la Comisión Permanente de la Fundación Sevillana.
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FUNCIONAMIENTO
DE LA JUNTA GENERAL

El 19 de junio de 2003, la Junta General de Accionistas de
Endesa, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, aprobó su Reglamento a propuesta del Consejo de Administración de Endesa, S.A., con el objetivo de
facilitar la participación de los accionistas en la Junta General. Dicho reglamento fue modificado el 2 de abril de 2004.
El Reglamento regula, de conformidad con las disposiciones
legales y los Estatutos Sociales, la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas, su convocatoria,
preparación, información, asistencia y desarrollo, con el fin
de facilitar a los accionistas el ejercicio de sus correspondientes derechos.
A continuación se resumen los aspectos más relevantes del
régimen de funcionamiento de la Junta General recogidos en
su Reglamento:
Clases. Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada, deciden por mayoría en los asuntos
propios de la competencia de la Junta. Todos los socios quedan sometidos a los acuerdos de la misma, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión.
Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o
extraordinarias. La Junta General Ordinaria será aquella que,
previamente convocada al efecto, se reúne necesariamente,
dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Toda Junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de Junta General Extraordinaria.
Competencias. La Junta General es el órgano competente
para resolver sobre todas las materias reservadas a su decisión por la Ley o los Estatutos Sociales y, en general, para
adoptar todos los acuerdos propios de su condición de órgano soberano de la Sociedad.
Convocatoria. El Consejo de Administración convocará la
Junta General Ordinaria para su celebración dentro de los
seis primeros meses de cada ejercicio y la Junta General
Extraordinaria siempre que lo estime conveniente para los
intereses sociales.
Asimismo, deberá convocarla cuando lo solicite un número
de socios titular de, al menos, un 5 por ciento del capital
social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
Junta. En tal caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que
se hubieses requerido notarialmente para convocarla. El
Consejo de Administración confeccionará el orden del día,
incluyendo necesariamente los asuntos que hubiesen sido
objeto de solicitud.

Sin perjuicio de lo anterior, el Presidente del Consejo de
Administración o quien le sustituya, ante una situación que a
su juicio sea de singular trascendencia para la Sociedad y
sus accionistas, podrá proceder a la convocatoria de la Junta
General Extraordinaria para el análisis de la situación plantada y la adopción, en su caso, de los acuerdos pertinentes.
Derecho de información. A partir del anuncio de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener
de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita en el domicilio
social, las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del
resultado, el informe de gestión y el informe de los auditores
de cuentas.
También podrán examinar en el domicilio social las propuestas de acuerdos, los informes y demás documentación cuya
puesta a disposición sea exigible conforme a la Ley.
En los casos en que legalmente proceda, los accionistas
podrán también solicitar la entrega o envío gratuito del texto
íntegro de los documentos puestos a su disposición.
Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad
a la reunión de la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. Los administradores estarán obligados a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos solicitados perjudique los
intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la
solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al
menos, la cuarta parte del capital.
Derecho de asistencia. Podrán asistir a la Junta General los
accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente
con otros, sean titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro
contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia.
Representación. Todo accionista que tenga derecho de asistencia, sin perjuicio de lo establecido por la Ley para los
casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como para los de representación legal, no se
podrá tener en la Junta más que un representante.
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de
revocación.
Constitución. La Junta General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, posean, al menos, el 25 por ciento
del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta, cualquiera que
sea el capital concurrente a ella.
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La emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del
capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y,
en general, cualquier modificación de los Estatutos Sociales,
requerirán, en primera convocatoria, la concurrencia de
accionistas presentes o representados que posean, al
menos, el 50 por ciento del capital suscrito con derecho a
voto. En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 por ciento de dicho capital.
Presidencia y Mesa. La Junta será presidida por el Presidente del Consejo de Administración, que estará asistido por
un Secretario, que será el del Consejo de Administración. La
Mesa de la Junta estará constituida por el Consejo de Administración.
Lista de asistentes. La admisión de tarjetas de asistencia y
delegaciones se cerrará a la hora fijada para el comienzo de
la reunión de la Junta General. Antes de entrar en el orden
del día se formará la lista de los asistentes, expresando el
carácter o representación de cada uno de ellos y el número
de acciones, propias o ajenas, con que concurran.
Desarrollo. Una vez formulada la lista de asistentes, el Presidente declarará válidamente constituida la Junta y, a continuación, cederá la palabra al Notario para que pregunte a los
asistentes si tienen alguna reserva o protesta acerca de los
datos expuestos y de la válida constitución de la Junta, indicando que quienes deseen formularlas deberán hacerlo
mediante manifestación ante el propio Notario para su debida constancia en el acta de la reunión.
El Presidente invitará a los accionistas que deseen intervenir
en la Junta para solicitar información o formular propuestas
de acuerdos en relación con los puntos del orden del día o
realizar cualquier otra manifestación para que, personándose ante el Notario, lo hagan constar previa indicación de sus
datos de identidad y del número de acciones de su titularidad
y, en su caso, de las que representan.
El Presidente de la Junta y las personas que éste designe al
efecto se dirigirán a los asistentes para exponer sus respectivos informes. A continuación, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que hubieran solicitado intervenir, previa
determinación del orden en que serán llamados para hacerlo.
El tiempo inicialmente asignado a los accionistas para cada
intervención será de cinco minutos, sin perjuicio de la facultad
de prórroga que corresponde al Presidente de la Junta.
En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día. Corresponde al Presidente, en los términos
previstos en la Ley, proporcionar la información solicitada,
si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrá encomendar esta función al Consejero Delegado, a cualquier miembro de la Mesa o al experto que considere adecuado.
Si la información solicitada no estuviera disponible en la reunión, se pondrá a disposición de los accionistas en el domi-
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cilio de la Sociedad en los 7 días siguientes a la celebración
de la Junta.
Asimismo, y a la vista de las propuestas de acuerdos que les
sean entregadas antes del comienzo de la sesión, los accionistas podrán formular durante su intervención propuestas
alternativas sobre cualquier extremo del orden del día, excepto en aquellos casos en que conforme a la Ley hubieran de
hallarse disponibles para los socios en el domicilio social
cuando se publique la convocatoria. Además, en el curso de
la intervención podrán proponer la adopción de acuerdos en
aquellas materias sobre las que la Junta pueda deliberar y
decidir sin que consten en el orden del día de la reunión.
Los accionistas que deseen dejar constancia en acta del contenido íntegro de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente y entregar al Notario, antes de iniciarla, el texto
escrito de ella para su cotejo y posterior unión a la matriz.
Por último, se someterán a votación las diferentes propuestas de acuerdo, que habrán de adoptarse con el voto favorable de la mayoría del capital con derecho a voto presente o
representado en la Junta, sin perjuicio de los quórum reforzados de constitución y de votación que se establezcan en
la Ley y en los Estatutos Sociales.
Si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos
sobre los que la Junta pueda resolver sin que consten en el
orden del día, el Presidente decidirá el orden en que serán
sometidos a votación. En otro caso, el proceso de adopción
de acuerdos se desarrollará siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria.
Previa lectura por el Secretario, de la que se podrá prescindir cuando ningún accionista se oponga a ello, se someterán
a votación en primer lugar las propuestas de acuerdo que en
cada caso hubiera formulado el Consejo de Administración y,
en su caso, se votarán las formuladas por otros proponentes
siguiendo un orden de prioridad temporal. En todo caso,
aprobada una propuesta de acuerdo, decaerán automáticamente todas las demás relativas al mismo asunto que sean
incompatibles con ella, sin que, por tanto, proceda someterlas a votación.
Para la adopción de los acuerdos se seguirá el siguiente sistema de determinación del voto:
a) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos incluidos en
el orden del día, se considerarán votos favorables a la propuesta sometida a votación los correspondientes a todas
las acciones concurrentes a la reunión, presentes o representadas, menos los votos que correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en conocimiento del Notario, mediante comunicación escrita o
manifestación personal, su voto en contra, en blanco o su
abstención.
b) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos no incluidos
en el orden del día, se considerarán votos contrarios a la
propuesta sometida a votación los correspondientes a
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todas las acciones concurrentes a la reunión, presentes o
representadas, menos los votos que correspondan a las
acciones cuyos titulares o representantes pongan en
conocimiento del Notario, mediante comunicación escrita
o manifestación personal, su voto a favor, en blanco o su
abstención.

mera convocatoria. En caso contrario, el voto se tendrá por
no emitido.
Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su
voto a distancia conforme a lo previsto, se entenderán como
presentes a los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.

A los efectos previstos en las dos letras precedentes, se considerarán acciones concurrentes a la reunión las que figuren
en la lista de asistentes deducidas aquéllas cuyos titulares o
representantes se hayan ausentado de la reunión antes de
la votación y hayan dejado constancia ante el Notario de esta
circunstancia.

Lo previsto anteriormente para la emisión del voto por medios
de comunicación a distancia, será igualmente de aplicación
al otorgamiento de representación por el accionista para la
Junta General mediante comunicación electrónica o por cualquier otro medio de comunicación a distancia.

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, y en
atención a las circunstancias que concurran en el caso, la
Mesa de la Junta podrá acordar que para la adopción de
acuerdos se siga cualquier otro sistema de determinación del
voto que permita constatar la obtención de los votos favorables necesarios para su aprobación y dejar constancia en
acta del resultado de la votación.

La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efecto de revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o electrónica. Asimismo, la asistencia personal
a la Junta General del accionista representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada mediante correspondencia electrónica o por cualquier otro medio de comunicación
a distancia previsto en el Reglamento de la Junta General.

Cualquiera que sea el sistema seguido para la determinación
del voto, la constatación por la Mesa de la Junta de la existencia de un número suficiente de votos favorables, para
alcanzar la mayoría necesaria en cada caso, permitirá al Presidente declarar aprobada la correspondiente propuesta de
acuerdo.

Acta. El acta de la Junta será notarial y no necesitará la aprobación de los asistentes. A tal efecto, el Consejo de Administración acordará requerir a un Notario de su elección para el
levantamiento del acta.

Finalizada la votación de las propuestas de acuerdo, concluirá la celebración de la Junta y el Presidente levantará la
sesión.
Voto y representación por medios de comunicación a
distancia. Los accionistas con derecho de asistencia y voto,
podrán 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 y en las normas complementarias y de desarrollo que
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 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 y 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.
La recepción por la Sociedad del voto emitido por cualquiera
de estos medios, deberá producirse 24 horas antes del día y
hora previstos para la celebración de la Junta General en pri-

Limitación de los derechos de voto. Los accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción que posean o representen, salvo las acciones sin voto, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos Sociales. Como
excepción a lo dispuesto en el inciso anterior, ningún accionista, en relación con las acciones de que sea titular, podrá
ejercitar un número de votos superior al que corresponda al
10 por ciento del total del capital social con derecho a voto
existente en cada momento y ello aunque las acciones de
que sea titular superen ese porcentaje del 10 por ciento.
Para el cómputo del número máximo de votos que pueda
emitir cada accionista y a los efectos de lo anteriormente
establecido, deberán incluirse las acciones de que cada uno
de ellos sea titular, no incluyéndose las que correspondan a
otros titulares que hubieran delegado en aquel accionista su
voto, sin perjuicio de aplicar asimismo individualmente a cada
uno de los accionistas que deleguen el mismo porcentaje del
10 por ciento de votos correspondiente a las acciones de que
sean titulares.
También será de aplicación la limitación descrita en los párrafos anteriores al número de votos que, como máximo, podrán
emitir –sea conjuntamente, sea por separado– dos o más
sociedades accionistas pertenecientes a un mismo grupo de
entidades. Esta limitación se aplicará igualmente al número
de votos que, como máximo, pueda emitir una persona física accionista y la entidad o entidades, también accionistas,
que aquella persona física controle, tanto sean emitidos conjunta como separadamente.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, para considerar la existencia de un grupo de entidades, se estará a lo dis-
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puesto en la vigente Ley del Mercado de Valores de 28 de
julio de 1988 y se entenderá que una persona física controla
a una o varias entidades cuando, en las relaciones entre esa
persona física y la Sociedad o sociedades de referencia, se
dé alguna de las circunstancias de control que la citada Ley
exige de una entidad dominante respecto de sus entidades
dominadas.
Asimismo, se equiparará a la relación de control del artículo
4 de la Ley del Mercado de Valores, la relación de cualquier
accionista persona física o jurídica con personas o entidades
interpuestas, fiduciarias o equivalentes que sean a su vez
accionistas de la Sociedad, así como con fondos, instituciones de inversión o entidades similares que sean también
accionistas de la Sociedad, o con otros accionistas a través
de acuerdos de sindicación de votos, cuando el ejercicio del
derecho de voto de las acciones, titularidad de estas personas o entidades, esté determinado directa o indirectamente
por el accionista en cuestión.
Las acciones que pertenezcan a un mismo titular, a un grupo
de entidades o a una persona física o jurídica y a las entidades que dicha persona física o jurídica controle serán computables íntegramente entre las acciones concurrentes a la
Junta para obtener el quórum de capital necesario para la
válida constitución, pero en el momento de las votaciones se
aplicará a las mismas el límite del número de votos del 10 por
ciento establecido.
Prórroga y suspensión. A propuesta de la Mesa o a solicitud de accionistas que representen la cuarta parte del capital presente en la Junta General, los asistentes podrán acordar la prórroga de sus sesiones durante uno o más días
consecutivos.
Prorrogada la celebración de la Junta, no será necesario reiterar en las sucesivas sesiones el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley o en los Estatutos Sociales para su
válida constitución. Si algún accionista incluido en la lista de
asistentes formada al inicio de la reunión no asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones, las mayorías necesarias
para la adopción de acuerdos continuarán siendo determinadas en ellas a partir de los datos resultantes de dicha lista.
Excepcionalmente, y en el supuesto de que se produjeran
disturbios que quebranten de modo sustancial el buen orden
de la reunión o cualquier otra circunstancia extraordinaria que
transitoriamente impida su normal desarrollo, la Mesa de la
Junta podrá acordar la suspensión de la sesión durante el
tiempo adecuado, nunca superior a dos horas, con el fin de
procurar el restablecimiento de las condiciones necesarias
para su continuación.
En este caso, el Presidente podrá adoptar las medidas que
estime oportunas para garantizar la seguridad de los presentes y evitar la reiteración de circunstancias que nuevamente
puedan alterar el buen orden de la reunión.
Cuando una vez reanudada la sesión persista la reiteración
que ha dado lugar a la suspensión transitoria, el Presidente
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podrá solicitar al Consejo de Administración, si la mayoría
absoluta de sus miembros se hallase integrando la Mesa de
la Junta, que proponga a los asistentes su prórroga para el
día siguiente. En el caso de que la prórroga no fuera acordada o no fuera posible acordarla, levantará inmediatamente la
sesión.
Publicidad. Con independencia de las medidas de publicidad que legal o reglamentariamente sean exigibles en cada
caso, los accionistas podrán conocer los acuerdos adoptados por la Junta General a través de la página de internet de
la Sociedad, en la que se publicará su texto íntegro.
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REGLAS SOBRE VOTO
Y DELEGACIÓN A DISTANCIA

mento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán emitir su voto en relación con los puntos del Orden del Día de la
Junta General Extraordinaria de Accionistas, a través de la
página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí establecido.

El Consejo de Administración de Endesa ha decidido, al
amparo de lo previsto en el artículo 30 bis de los Estatutos
sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta
General, que en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas se aplicarán, desde la fecha de publicación del correspondiente anuncio de convocatoria, las siguientes reglas en
materia de voto y delegación a distancia:

(ii) Correo postal:

VOTO MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A DISTANCIA
Los accionistas de Endesa con derecho de asistencia y voto
podrán ejercer el voto en relación con los puntos del orden
del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas a
través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30
bis de los Estatutos sociales y en los artículos 10 y 20 bis del
Reglamento de la Junta General.

Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal,
los accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado
“Voto a Distancia por Correo Postal” de la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia emitida en papel por la entidad participante en IBERCLEAR en la que tengan depositadas sus acciones. Una vez cumplimentada y firmada la
tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia en el apartado destinado a “Voto a Distancia por Correo Postal”, el
accionista la podrá remitir:
1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A.
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, 28042 MADRID.
2. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso,
acompañe a la tarjeta.
3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo
postal a la dirección antes indicada.

Medios para la emisión del voto a distancia
Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir
el voto a distancia son los siguientes:
(i) Medios electrónicos:
Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán
hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta General
Extraordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a
distancia.

4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que
tenga depositadas sus acciones.
En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la
entidad participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al “Voto a Distancia por Correo Postal”, el accionista que desee votar a distancia mediante correo postal
deberá descargar de la página web de Endesa www.endesa.es e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cumplimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia
emitida por la entidad participante en IBERCLEAR. Una vez
cumplimentadas y firmadas ambas tarjetas, el accionista las
podrá remitir:

De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el
Reglamento de la Junta General, el mecanismo para la emisión del voto por medios electrónicos ha de disponer de las
debidas garantías de autenticidad e identificación del accionista que ejercita el derecho al voto. Las garantías que, al
amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de
la Junta General, el Consejo de Administración estima adecuadas para asegurar la autenticidad e identificación del
accionista que ejercita su derecho de voto son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
firma electrónica, siempre que estén basadas en un certificado electrónico reconocido en relación con el cual no conste
su revocación y que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

DELEGACIÓN MEDIANTE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA

Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica
que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Docu-

Los accionistas de Endesa podrán conferir su representación
a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta General Extraordinaria

1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A.
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, 28042 MADRID.
2. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo
postal a la dirección antes indicada.
3. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que
tenga depositadas sus acciones.
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de Accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta General, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria.

Medios para conferir la representación
Los medios de comunicación a distancia válidos para conferir la representación son los siguientes:

(ii) Correo postal:
Para conferir su representación mediante correo postal, los
accionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida
en papel por la correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona en quien se delegue el voto sólo podrá
ejercerlo asistiendo personalmente a la Junta.
El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada y firmada:

(i) Medios electrónicos:
Para conferir su representación mediante comunicación electrónica con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán
hacerlo a través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al espacio dedicado a Junta General
Extraordinaria de Accionistas, apartado voto y delegación a
distancia.
De conformidad con lo previsto en los Estatutos y en el
Reglamento de la Junta General, el mecanismo para conferir la delegación por medios electrónicos ha de disponer de
las debidas garantías de autenticidad e identificación del
accionista que delega. Las garantías que, al amparo de lo
previsto en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta
General, el Consejo de Administración estima adecuadas
para asegurar la autenticidad e identificación del accionista
que confiere la delegación son la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada, en los términos previstos
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
siempre que estén basadas en un certificado electrónico
reconocido en relación con el cual no conste su revocación y
que haya sido emitido por la Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica
que cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a través de la página web de la
Sociedad www.endesa.es, siguiendo el procedimiento allí
establecido. El accionista que otorgue su representación por
medios electrónicos se obliga a comunicar al representante
designado la representación conferida. Cuando la representación se confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administración de Endesa esta comunicación se
entenderá realizada mediante la recepción por Endesa de
dicha delegación electrónica.

1. Mediante correo postal a la dirección: ENDESA, S.A.
(JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60, 28042 MADRID.
2. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso,
acompañe a la tarjeta.
3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo
postal a la dirección antes indicada.
4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en la entidad participante en IBERCLEAR en la que
tenga depositadas sus acciones.
En el día y lugar de celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la Sociedad pueda
comprobar la delegación conferida, acompañando, en su
caso, copia de dicha delegación.

REGLAS BÁSICAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN
A DISTANCIA
Plazo de recepción por la Sociedad
de las delegaciones y votos a distancia
Para su validez y de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Junta General, tanto las delegaciones a distancia
como los votos a distancia (ya sean electrónicos o mediante
correo postal) deberán recibirse por la Sociedad 24 horas antes
del día y hora previstos para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria. En
caso contrario, la delegación se tendrá por no conferida y el
voto por no emitido, salvo que la recepción posterior pero antes
de la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a la preparación y celebración de la misma.

En el día y lugar de celebración de la Junta, los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que la
Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de dicha delegación electrónica.

Reglas de preferencia entre delegación,
voto a distancia y presencia en la Junta

El representante sólo podrá ejercer el voto de su representado asistiendo personalmente a la Junta.

(i) La asistencia personal a la Junta General Extraordinaria de
Accionistas del accionista que hubiera delegado o votado a
distancia previamente, sea cual fuere el medio utilizado para
su emisión, dejará sin efecto dicha delegación o voto.
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Prioridades entre delegación, voto a distancia
y asistencia física
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(ii) Asimismo, el voto, sea cual fuere el medio utilizado para
su emisión, hará ineficaz cualquier delegación electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior,
que se tendrá por revocada, o posterior, que se tendrá
por no efectuada.
Prioridades entre delegaciones
En el caso de que un accionista realice válidamente varias
delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.
Prioridades entre votos a distancia
El accionista podrá votar válidamente a distancia una sola
vez en relación con cada posición de valores. En el caso de
que un accionista efectúe varios votos a distancia respecto
de las mismas acciones, sea por vía electrónica o mediante
correo postal, prevalecerá el voto que primero haya sido recibido por la Sociedad, quedando invalidados los recibidos en
fecha posterior. La revocación o modificación de ese voto a
distancia precisará la asistencia personal del accionista a la
Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Asimismo, en caso de que el accionista sea persona jurídica,
éste deberá comunicar a la Sociedad cualquier modificación
o revocación en las facultades que ostente su representante
y, por tanto, Endesa declina cualquier responsabilidad hasta
que se produzca dicha notificación.

INCIDENCIAS TÉCNICAS
Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando razones técnicas o de seguridad así lo
demanden.
Endesa no será responsable de los perjuicios que pudieran
ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas,
caídas de líneas, fallos en la conexión, mal funcionamiento
del servicio de correos o cualquier otra eventualidad de igual
o similar índole, ajenas a la voluntad de Endesa, que impidan
la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.

Sentido del voto a distancia
El accionista que desee votar a distancia (por medios electrónicos o correo postal) debe indicar el sentido de su voto
para cada uno de los puntos incluidos el Orden del Día. Si,
en relación con alguno de los puntos del Orden del Día, no
indica el sentido de su voto, se entenderá que vota a favor
de las propuestas del Consejo de Administración sobre los
asuntos incluidos en el Orden del Día formulado por éste, y
en contra de las demás propuestas de acuerdos incluidas en
el complemento del orden del día formulado, en su caso, al
amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Otras previsiones
En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una
actuación electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación).
Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el derecho de asistencia de que tenga conocimiento la
Sociedad.
Es responsabilidad exclusiva del accionista la custodia de su
firma electrónica para votar o delegar de forma electrónica.

Reglas especiales
Los accionistas personas jurídicas y los no residentes en
España deberán consultar a través de la Línea de Atención
a Accionistas 900 666 900 la posibilidad de, en su caso,
adaptar, con las debidas garantías, los mecanismos de voto
y delegación a distancia a sus peculiaridades.
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HECHOS RELEVANTES
Y OTRAS COMUNICACIONES
A LA COMISIÓN NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Los hechos relevantes y otras comunicaciones realizadas por
ENDESA se encuentran a disposición de los Señores accionistas en la página web de la Sociedad (ww.endesa.es) y en
la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es):

Número
de
registro

Fecha
de
registro

Resumen de contenido

79731

27/04/2007

Enel remite acuerdo de la CNE respecto a su participación en ENDESA.

79434

24/04/2007

Caja Madrid remite modificación del formulario 13D presentado ante la SEC.

23269

24/04/2007

ENDESA comunica la presentación sobre los resultados no auditados correspondientes al primer trimestre de 2007 el día 04/05/07.

79150

16/04/2007

Enel comunica que ha registrado en la SEC de los Estados Unidos de América, los días 10, 12 y 13
de abril de 2007, las Modificaciones 7ª, 8ª y 9ª del Schedule 13D / A y los formularios Schedule TO.

78996

11/04/2007

Acciona y Enel presentan los avales correspondientes a la OPA sobre ENDESA.

78994

11/04/2007

La Sociedad remite nota de prensa en relación con las OPAs sobre las acciones de la Compañía.

78975

11/04/2007

Acciona y Enel presentan OPA sobre ENDESA.

78974

11/04/2007

Acciona y Enel presentan OPA sobre ENDESA.

78973

11/04/2007

La CNMV suspende la negociación de ENDESA por presentación de OPA formulada por Acciona, S.A.
y Enel Energy Europe.

78922

10/04/2007

La CNMV comunica el resultado de la OPA formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH sobre
Endesa, S.A.

78885

04/04/2007

Acciona remite los anexos completos del acuerdo con Enel y E.ON.

23169

04/04/2007

Enel comunica que ha presentado ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América la Modificación 6º del Schedule 13D/A.

78794

03/04/2007

Enel remite texto íntegro del acuerdo con E.ON y Acciona.

78781

03/04/2007

Enel remite corrección del acuerdo alcanzado con Acciona y E.ON en relación con la Oferta Pública
de Adquisición sobre ENDESA.

78779

03/04/2007

Acciona remite traducción al español del acuerdo con E.ON y Enel.

78777

02/04/2007

Enel comunica el acuerdo alcanzado con Acciona y E.ON en relación con la Oferta Pública de Adquisición sobre ENDESA.

78775

02/04/2007

Acciona comunica el acuerdo alcanzado con E.ON y Enel respecto a ENDESA.

78773

02/04/2007

E.ON remite texto íntegro del acuerdo con Enel y Acciona.

78772

02/04/2007

E.ON comunica que ha llegado a un acuerdo con Acciona y Enel con respecto a la OPA sobre ENDESA.

23120

02/04/2007

E.ON publica nota de prensa sobre el acuerdo con Enel y Acciona.

23119

02/04/2007

E.ON publica traducción al español del anuncio ad hoc realizado en Alemania respecto al acuerdo
con Enel y Acciona.

78705

30/03/2007

Enel remite modificación del formulario 13D presentado ante la SEC.
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78681

30/03/2007

ENDESA remite las “Fairness opinion” sobre la OPA de E.ON tras la mejora comunicada con fecha
26 de marzo de 2007.

78679

30/03/2007

ENDESA remite informe del Consejo de Administración sobre la oferta pública de adquisición de acciones formulada por E.ON tras la mejora comunicada con fecha 26 de marzo de 2007.

78600

29/03/2007

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid remite modificación del formulario 13D presentado ante
la SEC.

78599

29/03/2007

E.ON remite Amendment nº 24 to the Tender Offer Statement en Schedule TO, relativo al Equity Swap
suscrito con Caja Madrid, presentado ante la Securities and Exchange Commission. Se adjunta también traducción de la Confirmation of Share Swap Transaction.

23031

29/03/2007

E.ON comunica que ha solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba la anunciada OPA de Enel y
Acciona sobre ENDESA.

78593

28/03/2007

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) comunica que ha decidido no acudir a la
OPA presentada por E.ON sobre Endesa, S.A.

78586

28/03/2007

La CNMV informa que la mejora de la OPA de E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH sobre ENDESA ha
sido autorizada con fecha 28 de marzo de 2007. Asimismo se informa del calendario tentativo para la
publicación del resultado de la oferta.

78563

28/03/2007

La española ENDESA y la griega Mytilineos crean el mayor Operador Energético Independiente del
mercado griego.

78528

27/03/2007

Enel remite el formulario 13D / A sobre Endesa, S.A. registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

78515

27/03/2007

E.ON se ha asegurado la participación del 9,9% que Caja Madrid posee en ENDESA por medio de
un Equity Swap formalizado con la caja española. Según dicho contrato, Caja Madrid no venderá sus
acciones a E.ON en el actual proceso de la oferta pública de adquisición de acciones.

78479

26/03/2007

Caja Madrid anuncia la formalización con E.ON de un “Equity Swap”, conforme al cual Caja Madrid
cederá a E.ON los derechos económicos de las acciones correspondientes al 9,936% del capital social
de ENDESA durante 2 años.

78473

26/03/2007

Enel adjunta el texto completo del acuerdo sobre acciones de Endesa, S.A. suscrito entre Acciona y
Enel.

78465

26/03/2007

Enel, S.p.A. remite acuerdo con Acciona para desarrollar un proyecto de gestión compartida de ENDESA.

78458

26/03/2007

La Sociedad informa que su Consejo de Administración reunido el 26 de marzo de 2007 ha acordado, por unanimidad, valorar favorablemente la Oferta Pública de Adquisición de acciones formulada
por E.ON a 40 euros por acción y cuyo plazo de aceptación finaliza el próximo 3 de abril de 2007.

78452

26/03/2007

Acciona rectifica parcialmente la traducción al inglés del Hecho Relevante (78448).

78448

26/03/2007

Acciona y Enel han suscrito un acuerdo para desarrollar un proyecto de gestión compartida de ENDESA
bajo el liderazgo de Acciona.

78447

26/03/2007

Como continuación al Hecho Relevante nº 78443, se adjunta el texto completo del acuerdo sobre
acciones de Endesa, S.A. suscrito entre Acciona y Enel.

78445

26/03/2007

La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 12:30 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de hoy, de la negociación de Endesa, S.A.

78430

26/03/2007

E.ON 12 ha acordado aumentar la contraprestación final de la Oferta a 40 euros por acción y ADS,
cantidad que será abonada en metálico.

78427

26/03/2007

E.ON comunica que los órganos sociales de la Sociedad se encuentran reunidos en este momento
estudiando una posible mejora del precio de la Oferta.

78424

26/03/2007

La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de
Endesa, S.A., mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad.

22996

26/03/2007

E.ON remite nota de prensa respecto a la iniciación de acciones legales contra Enel y Acciona.
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78407

23/03/2007

La Dirección General de Mercados e Inversores eleva la siguiente propuesta motivada de levantamiento de la negociación al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 30 de
enero de 2007, acuerda: “Que una vez publicado el acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de fecha 23 de marzo de 2007, la CNMV ha decidido levantar la suspensión de
negociación de las acciones de Endesa, S.A. y de los contratos de derivados sobre las citadas acciones con efectos del lunes 26 de marzo de 2007, a las 08:30 h.

78381

23/03/2007

Enel remite información en relación a las conversaciones con Acciona para el posible desarrollo de
un proyecto común para ENDESA.

78379

23/03/2007

Acciona remite información relativa a las conversaciones y contactos sobre la OPA de E.ON y las posibles alternativas a la oferta.

78378

22/03/2007

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 30 de enero 2007,
acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, hasta tanto no se esclarezcan las noticias de que ENDESA pudiera ser objeto de diversas operaciones corporativas, bien por parte de Enel
de forma individual, o conjuntamente con Acciona”.

78364

22/03/2007

Caja Madrid comunica que ha sido convocado su Consejo de Administración para reunirse el próximo lunes, día 26 del mismo mes, a las 17 horas, para tratar como asunto del Orden del Día “ACUERDOS SOBRE PARTICIPACIÓN DE CAJA MADRID EN ENDESA”.

78344

22/03/2007

E.ON tal y como se establece en el apartado 6 de la Introducción del Folleto Explicativo de la Oferta,
comunica que en el día de hoy E.ON AG ha publicado en Estados Unidos, en el diario Wall Street
Journal, el anuncio relativo a la oferta estadounidense que se adjunta a este hecho relevante. Se hace
constar que la publicación de este anuncio no prejuzga la decisión final que tome E.ON 12 de renunciar o no a la condición de adquisición de un mínimo de acciones establecida en el Folleto Explicativo de la Oferta.

22949

15/03/2007

Enel remite la Modificación 2ª del formulario 13D / A registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

78077

13/03/2007

Enel remite el formulario 13D / A registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

78041

12/03/2007

Enel Energy Europe S.r.L., sociedad del grupo Enel, como continuación al Hecho Relevante publicado hoy mismo (hecho relevante numero 78035), comunica que tras la suscripción del contrato de
Share Swap con Mediobanca, en fecha de hoy, con respecto a 31.500.000 acciones de Endesa, S.A.,
el total de acciones sobre las que tiene contratada cobertura por el eventual riesgo de fluctuación a
través de contratos de Share Swap, es de 158.601.597, lo que supone un 14,98% del capital de
Endesa, S.A. Por su parte, Enel Energy Europe S.r.L., sociedad filial al cien por cien de Enel S.p.A.,
es titular de un total de 105.800.000 acciones (equivalentes a 9,993%) de Endesa, S.A.

78035

12/03/2007

Enel Energy Europe S.r.L., sociedad completamente controlada por Enel, ha formalizado una Share
Swap Transaction con Mediobanca cuyo subyacente es un máximo de 31.500.000 acciones de
Endesa, S.A.

77997

12/03/2007

Enel remite el formulario 13D registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

77866

07/03/2007

La Sociedad comunica que el Consejo de Administración de ENDESA ha acordado proceder a la desconvocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que había sido convocada para el día
20/03/07 en primera convocatoria y para el día siguiente en segunda convocatoria.

77835

07/03/2007

E.ON remite comunicado público reiterando los elementos contenidos en el Hecho Relevante nº 77834
publicado el 6/03/07.

77834

06/03/2007

E.ON 12 comunica que renuncia a una de las condiciones del Folleto Explicativo de la Oferta a la que
esta estaba inicialmente sometida la Oferta y que decía: que, con anterioridad a la finalización del
periodo de aceptación de la Oferta, la Junta General de Accionistas de ENDESA adoptará los acuerdos necesarios para modificar determinados artículos de los estatutos sociales de esta sociedad, y
que dichos acuerdos se inscribieran en el Registro Mercantil de Madrid. En consecuencia la oferta queda
únicamente condicionada a la adquisición de un mínimo de 529.481.934 acciones de ENDESA, repre-
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sentativas del 50,01% de su capital social. Los restantes términos de la Oferta se mantienen inalterados.
77650

02/03/2007

Enel Energy Europe S.r.L., sociedad completamente controlada por Enel, ha formalizado una Share
Swap Transaction con Mediobanca cuyo subyacente es un maximo de 4.500.000 acciones de
Endesa, S.A.

77635

02/03/2007

Enel comunica que Enel Energy Europe S.r.L., sociedad completamente controlada por Enel, ha formalizado una Share Swap Transaction con Mediobanca cuyo subyacente es un máximo de
48.488.949 acciones de Endesa, S.A.

77624

01/03/2007

Enel comunica que ha presentado solicitud de autorización para adquirir acciones de Endesa, S.A.
que representen más del 10% de su capital social y hasta el límite a partir del que sea obligatorio el
lanzamiento de una oferta publica de adquisición de acciones, esto es, 24,9999%, en la actualidad,
o el porcentaje que legal o reglamentariamente se determine en el momento de completar la adquisición que se solicita.

77562

01/03/2007

Enel Energy Europe S.r.L., sociedad completamente controlada por Enel, ha formalizado una Share
Swap Transaction con UBS Limited cuyo subyacente es un máximo de 74.112.648 acciones de
Endesa, S.A.

77533

28/02/2007

Enel, S.p.A. remite la contestación al requerimiento de información realizado por la CNMV.

77514

28/02/2007

La Dirección General de Mercados e Inversores eleva la siguiente propuesta motivada de levantamiento de la negociación al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 30 de
enero de 2007, acuerda: “Con objeto de no perjudicar la liquidez de los mercados españoles frente a
otros mercados internacionales donde cotizan las acciones de Endesa, S.A., y a pesar de no haber
recibido todavía la contestación de Enel al requerimiento hecho público por la CNMV esta mañana,
la CNMV ha decidido levantar la suspensión de negociación de las acciones de Endesa, S.A. y de los
contratos de derivados sobre las citados acciones a las 15:00 h. (con un período de pre-apertura de
14:00 a 15:00 h.). No obstante, la CNMV quiere poner de manifiesto que está analizando, en coordinación con la Securities and Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos, su eventual respuesta a determinadas consultas formuladas a ambos supervisores. La CNMV difundirá previsiblemente
un comunicado adicional antes de la apertura de la negociación del jueves 1 de marzo”.

77489

28/02/2007

Requerimiento remitido por la CNMV a Enel, S.p.A. en relación con la compra de acciones de
Endesa, S.A.

77483

28/02/2007

El Grupo Enel no excluye incrementar su participación en Endesa, S.A. hasta un porcentaje que no exija
la formulación de una OPA. La adquisición de esta participación minoritaria del capital de ENDESA se
encuadra en la estrategia de Enel de reforzar su posición en el mercado eléctrico español y europeo.

77473

28/02/2007

Enel, S.p.A. comunica que ha adquirido 105.800.000 acciones de Endesa, S.A. representativas del
9,99% de su capital social a un precio de 39 euros por acción.

22850

28/02/2007

E.ON comunica que continuará con su oferta por ENDESA en su forma actual, independientemente
de la compra, según se ha dicho, de acciones por Enel.

77466

27/02/2007

La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 30 de enero 2007,
acuerda: “Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, hasta tanto no se esclarezcan las circunstancias de la posible adquisición de un paquete significativo de acciones de la citada sociedad
por la empresa italiana Enel S.p.A.”

22814

26/02/2007

La Sociedad remite el formulario 14D-9/A registrado en la Securities and Exchange Commission
(SEC).

77110

22/02/2007

La Sociedad remite informacion sobre los resultados del segundo semestre de 2006.

22785

22/02/2007

La Sociedad remite presentación de Resultados 2006.

22784

22/02/2007

La Sociedad comunica que hará públicos los resultados del ejercicio 2006 el jueves 22 de febrero.
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22783

22/02/2007

La Sociedad remite Evolución de los negocios.

22749

16/02/2007

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid remite el formulario 13D registrado en la Securities and
Exchange Commission (SEC).

22748

16/02/2007

ENDESA remite el formulario 14D-9A registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

76753

13/02/2007

La CNMV informa de la prórroga del plazo de aceptación de la OPA formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH sobre Endesa, S.A.

76447

08/02/2007

La Sociedad remite propuestas del Consejo de Administración a la Junta General Extraordinaria, que
se celebrará el día 20/03/07.

22708

08/02/2007

La Sociedad remite el formulario 14D-9/A registrado en la Securities and Exchange Commission
(SEC).

76412

07/02/2007

La Sociedad remite los dictámenes profesionales (“fairness opinion”) emitidos por los asesores financieros de ENDESA.

22683

07/02/2007

E.ON remite nota de prensa sobre la opinión favorable del Consejo de ENDESA sobre su oferta sobre
ésta.

76363

06/02/2007

La Sociedad comunica la convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se adjunta
Orden del Día.

76362

06/02/2007

La Sociedad remite el informe del Consejo de Administración de Endesa, S.A. sobre la oferta Pública de adquisiciones de acciones formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH.

76360

06/02/2007

La CNMV informa que la modificación de la OPA de E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH sobre ENDESA
ha sido autorizada con fecha 6 de febrero de 2007.

22652

06/02/2007

Acciona remite Resolución del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York del 5/02/07.

76222

02/02/2007

Apertura de sobres con las modificaciones de las ofertas competidoras sobre Endesa, S.A.

76221

02/02/2007

La Dirección General de Mercados e Inversores eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión
y levantamiento de la negociación al Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con
fecha 29 de junio de 2006, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Endesa, S.A., mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad. A las
08:30 h. del 5 de febrero de 2007 tendrá lugar el levantamiento de la suspensión de cotización.

22643

02/02/2007

E.ON remite convocatoria para conferencia.

22642

02/02/2007

E.ON presentará hoy su oferta definitiva por ENDESA a la CNMV

76182

01/02/2007

Gas Natural comunica que el Consejo de Administración de Gas Natural SDG, S.A. en sesión celebrada en el día de hoy, por unanimidad, ha acordado aprobar la decisión de desistir de su oferta de
adquisición del 100% de acciones de Endesa, S.A. anunciada el pasado 5 de septiembre de 2005 y
aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 27 de febrero de 2006 al amparo
de lo dispuesto en el artículo 36.1 del Real Decreto 1197/1991, de 16 de julio, sobre régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores.

22636

01/02/2007

Gas Natural comunica su posición en relación con el proceso de oferta sobre Endesa, S.A.

76108

31/01/2007

E.ON remite traducción al castellano de la información remitida a la SEC y publicada el 26 de enero
de 2007 con número de hecho relevante 76033.

22609

30/01/2007

Acciona remite el formulario 14D-9 registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

22601

29/01/2007

Comunicación de ENDESA en relación con la información publicada hoy en el diario El País relativa
al acuerdo de confidencialidad suscrito entre ENDESA y E.ON.

22597

29/01/2007

La Sociedad remite el formulario 14D-9 registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

76033

26/01/2007

E.ON remite la información relativa a la OPA sobre ENDESA registrada en la SEC.

76031

26/01/2007

E.ON remite información relevante registrada en la SEC.
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22586

26/01/2007

E.ON comunica ha recibido la comunicación de la CNMV de que las suspensiones de las dos ofertas
por ENDESA se han levantado. Ahora, ambos competidores deben entregar su oferta definitiva en
sobre cerrado, que deben presentar el viernes 2/02/07.

75995

25/01/2007

La CNMV informa del plazo de aceptación de las ofertas competidoras formuladas sobre Endesa, S.A.
y de los requisitos para la presentación de mejoras en sobre cerrado de las referidas ofertas.

75907

25/01/2007

La Sociedad comunica el pago de intereses de la emisión O003E, correspondiente al periodo entre
el 25/02/06 y el 25/02/07.

75864

24/01/2007

La Sociedad remite presentación sobre la previsión de resultados 2006 y objetivos 2009.

22554

24/01/2007

La Sociedad remite información sobre sus resultados del ejercicio 2006 y sus objetivos estratégicos
para el año 2009.

22464

22/01/2007

ENDESA procede a anunciar la celebración de una presentación a mercado que se celebrará el próximo día 24 de enero de 2007.

22394

19/01/2007

Escrito remitido por ENDESA en contestación a las manifestaciones formuladas por Gas Natural sobre
el acceso a determinada información con motivo de la OPA.

74850

02/01/2007

E.ON, tal y como se establece en el apartado 2.2 del folleto explicativo de la oferta sobre ENDESA y
a resultas del dividendo pagado en el día de hoy por la Sociedad, comunica la reducción de la contraprestación ofrecida en su oferta.

22012

14/12/2006

E.ON remite nota de prensa sobre su plan de inversiones hasta el año 2009.

22011

14/12/2006

El Consejo de Administración de Endesa, S.A., en su reunión del día 24/10/06, acordó la distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2006 por un importe bruto de 0,5 euros
por acción. En consecuencia, desde el día 2 de enero de 2007 la acción de ENDESA cotizará exdividendo.

73421

05/12/2006

Acciona, S.A. y Finanzas Dos, S.A. remiten el formulario 13D enviado a la Securities and Exchange
Commission (SEC) en relación con su inversión en ENDESA.

72905

21/11/2006

Endesa remite informe del Consejo de Administración sobre la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH.

72900

21/11/2006

Finanzas Dos, S.A., sociedad 100% controlada por Acciona, S.A., ha adquirido 3.891.248 acciones
de Endesa, S.A., que representan un 0,37% del capital social, a un precio medio de 35,9332 euros
por acción, por lo que la participación total ostentada al día de hoy asciende al 20% del capital social
de Endesa, S.A.

72727

20/11/2006

La CNMV informa de la suspensión temporal del plazo de aceptación de la OPA formulada por E.ON
Zwölfte Verwaltungs GmbH sobre Endesa, S.A.

21862

17/11/2006

E.ON remite nota de prensa relativa a los avances realizados sobre la oferta de Endesa, S.A.

72613

16/11/2006

ENDESA presentará el día 17 de noviembre ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo una solicitud de
modificación y, subsidiariamente, de alzamiento de la medida cautelar de suspensión del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de febrero de 2006, que autorizó la toma de control exclusivo de ENDESA
por parte de Gas Natural SDG S.A.

72583

16/11/2006

La CNMV informa que la OPA de E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH sobre Endesa, S.A. ha sido autorizada con fecha 16 de noviembre de 2006.

72282

10/11/2006

Acciona, S.A. comunica que, una vez obtenida la preceptiva autorización administrativa de la Comisión Nacional de la Energía para incrementar su participación en el capital social de Endesa, S.A.
hasta un porcentaje que no exija la formulación de OPA, Acciona, S.A. ha adquirido en el mercado
101.983.965 acciones de Endesa, S.A., por un importe total de €3.633.097.166 (€35,6242 por acción).
Por tanto, a día de hoy, la participación de Acciona, S.A. asciende a un total del 19,63% del capital
social de Endesa, S.A. 21790 06/11/2006 E.ON procede a anunciar la celebración de una rueda de
prensa que tendrá lugar el día 6 de noviembre de 2006 a las 13.00 horas.

21788

06/11/2006

E.ON acepta la decisión del Ministerio de Industria Español sobre las condiciones de la CNE.
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21785

06/11/2006

E.ON remite nota de prensa relativa a la OPA sobre Endesa, S.A.

71866

25/10/2006

Endesa, S.A. remite informacion sobre los resultados del tercer trimestre de 2006.

21691

25/10/2006

El Consejo de Administración de ENDESA, en su reunión celebrada el día 24 de octubre de 2006 ha
acordado distribuir a sus accionistas un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2006 por
un importe bruto de 0,50 euros por acción.

21689

25/10/2006

La sociedad Endesa, S.A. remite presentación sobre sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2006.

21687

24/10/2006

La Sociedad comunica la adjudicación a Banesto y BNP Paribas, del derecho de cobro del déficit de
tarifa de 2005.

21686

24/10/2006

ENDESA procede a anunciar la celebración de una presentación a mercado el día 25 de octubre de
2006.

21676

23/10/2006

E.ON ha completado con éxito el subaseguramiento de un nuevo préstamo sindicado y aval de 37.100
millones de euros.

71727

20/10/2006

A solicitud de la CNMV, Acciona reitera que, a día de hoy, no mantiene negociación ni ha alcanzado
acuerdo alguno con E.ON, y no contempla vender su participación en Endesa, S.A.

71501

16/10/2006

Acciona remite información relativa al procedimiento iniciado por E.ON contra Acciona, S.A. y Finanzas Dos, S.A. en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

21641

16/10/2006

Acciona remite nota de prensa relativa a la demanda presentada por E.ON ante los tribunales norteamericanos.

21586

02/10/2006

E.ON somete a la CNMV un folleto de su oferta para su aprobación definitiva.

71152

27/09/2006

Acciona, S.A. comunica que ha contratado una cobertura financiera para neutralizar el riesgo de fluctuación del precio de adquisición de un 1,318% del capital social de Endesa, S.A. para el caso de que
su cotización se desviara de 34,79 euros.

71099

27/09/2006

La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de la entidad Endesa, S.A., mientras es difundida una información relevante relativa a la citada entidad. A las
9:30 h. del día de la fecha, tendrá lugar el levantamiento de la suspensión de negociación del valor.

71095

26/09/2006

E.ON comunica su intención de aumentar la contraprestación de su OPA sobre ENDESA a 35 euros
por acción descontando dividendos en su caso.

71093

26/09/2006

E.ON comunica que está estudiando la compra de acciones de ENDESA por parte de Acciona.

71092

26/09/2006

E.ON remite nota de prensa en la que expresa que ha recibido con satisfacción la decisión de hoy de
la Comisión Europea sobre las condiciones impuestas por la CNE.

71078

26/09/2006

E.ON comunica que reafirma su sólido compromiso de continuar con su oferta por Endesa, S.A.

71077

26/09/2006

Acciona remite información adicional a la compra de una participación de un 10% de la entidad
Endesa, S.A.

71076

26/09/2006

La CNMV ha decidido levantar con efectos de las 12:40 h. del día de la fecha, la suspensión cautelar acordada en el día de hoy, de la negociación de Endesa, S.A., como consecuencia de haber sido
puesta a disposición del público, en las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y en la CNMV,
información suficiente de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.

71041

26/09/2006

Acciona remite información adicional sobre la compra de una participación de un 10% de la entidad
Endesa, S.A.

71039

26/09/2006

Acciona remite presentación relativa a la adquisición de una participación de un 10% de la entidad
Endesa, S.A.

71038

26/09/2006

Acciona remite una nota de prensa sobre la adquisición de una participación de un 10% de la entidad
Endesa, S.A.

71034

26/09/2006

La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de la entidad Endesa, S.A.
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La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de la entidad Endesa, S.A.,
mientras es difundida una información relevante relativa a una adquisición de una participación significativa de acciones de la Sociedad por parte de la entidad Acciona, S.A.
71033

25/09/2006

Acciona, S.A. ha adquirido acciones de Endesa, S.A., representativas de un 10% del capital de esta
Sociedad.

21355

18/09/2006

ENDESA compra dos centrales de ciclo combinado en Italia.

69609

11/08/2006

E.ON comunica que interpuso en el día de ayer un recurso de alzada ante el Ministerios de Industria,
Turismo y Comercio contra la resolución adoptada por la CNE el día 27 de julio de 2006 de autorización de la Oferta Publica de Adquisición de acciones de ENDESA con sujeción a determinadas condiciones.

69424

07/08/2006

El Consejo de Administración de ENDESA, previos los oportunos asesoramientos, ha resuelto por
unanimidad interponer los recursos que procedan, en defensa del valor de la Compañía y de los
intereses de sus accionistas, contra la resolución de la Comisión Nacional de Energía del 27 de
julio pasado.

69325

02/08/2006

E.ON 12 comunica que la interposición del recurso de alzada contra la resolución adoptada por la
CNE el día 27 de julio de 2006 de autorización de la Oferta sobre ENDESA no presupone en modo
alguno que E.ON 12 desista de tal Oferta, que se mantiene en los términos que se hicieron públicos
en su momento.

69293

01/08/2006

E.ON comunica que, tras una evaluación preliminar de la aprobación por parte de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de la oferta pública de adquisición de ENDESA formulada en febrero, ha decidido presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria.

69215

28/07/2006

E.ON remite nota de prensa en relación a la decisión de la CNE sobre su oferta por ENDESA.

69171

28/07/2006

Comunicación oficial de la CNE referente a la autorización administrativa solicitada por E.ON 12 para
realizar una toma de participación en el capital social de Endesa, S.A.

69169

28/07/2006

La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de Endesa, S.A., mientras
es difundida la comunicación oficial de la Comisión Nacional de la Energía referente a la autorización
administrativa solicitada por E.ON 12 para realizar una toma de participación en el capital social de
Endesa, S.A. A las 10:00 h. del día de la fecha tendrá lugar el levantamiento de la suspensión de
negociación del valor.

21175

27/07/2006

ENDESA comunica que el consejero D. José Manuel Fernández Norniella pasa a encuadrarse en la
categoría de consejeros externos no dominicales y no independientes.

68955

25/07/2006

ENDESA vende activos inmobiliarios en Palma de Mallorca al Grupo Neinver por valor de 240 millones de euros.

68922

25/07/2006

La Sociedad remite informacion sobre los resultados del primer semestre de 2006

21083

25/07/2006

ENDESA comunica información remitida a la SEC de la denegación de la Corte Europea de Primera
Instancia en relación a su apelación en contra de la decisión de la Unión Europea de no asumir jurisdicción sobre la oferta de Gas Natural.

21071

25/07/2006

La Sociedad remite información adicional sobre los resultados del primer semestre de 2006.

21070

25/07/2006

Endesa, S.A. remite nota de prensa sobre los resultados del primer semestre de 2006.

21069

25/07/2006

La Sociedad remite presentación sobre los resultados del primer semestre de 2006.

21021

18/07/2006

La Sociedad envía información sobre la presentación de resultados del primer semestre de 2006 que
realizará el próximo martes 25 de julio de 2006.

21008

12/07/2006

Nota de prensa: Endesa, S.A. mejorará su posición competitiva y el cumplimiento de los objetivos de
su plan estratégico en el marco del nuevo plan nacional de asignación de derechos de emisión.

68379

06/07/2006

International Finance Corporation (IFC) ha adquirido el 2,7% de Endesa Brasil.
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68295

03/07/2006

E.ON 12 comunica que tal y como se establece en el hecho relevante de 21 de febrero de 2006, en
caso de que ENDESA pagara algún dividendo entre la fecha de presentación de la Oferta y la fecha
de liquidación de la misma, la contraprestación se reducirá en un importe igual al dividendo bruto distribuido. ENDESA ha pagado hoy un dividendo bruto de 2,095 euros por acción. En consecuencia, la
contraprestación de la Oferta será reducida en la cantidad de 2,095 euros por acción.

68293

03/07/2006

Gas Natural SDG, S.A. comunica que, conforme a lo previsto en el apartado 2.2.1 del Folleto Explicativo de la Oferta Pública de Adquisición de acciones de Endesa, S.A. formulada por Gas Natural
SDG, S.A. (la Oferta), la contraprestación ofrecida en la Oferta ha sido objeto de ajuste automático
con motivo del pago en el día de hoy del dividendo complementario por importe bruto de 2,095 euros
por acción aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de Endesa, S.A. de 25 de febrero de 2006.

20968

03/07/2006

ENDESA comunica que el 3 de julio de 2006 reparte el dividendo complementario de 2,095 euros por
acción.

20882

21/06/2006

La Compañía remite presentación: “ENDESA líder global”.

20870

19/06/2006

La Sociedad comunica que el día 3 de julio procederá al pago de un dividendo complementario de
2,095 euros brutos por acción.

20824

09/06/2006

La Compañía remite presentación relativa al funcionamiento del sistema insular balear.

20823

09/06/2006

Endesa, S.A. remite presentación sobre la regulación de la generación extrapeninsular.

20821

08/06/2006

Endesa, S.A. remite presentación relativa a Bolonia Real State.

20819

08/06/2006

La sociedad Endesa, S.A. remite presentación relativa a la gestión comercial de ENDESA en el entorno actual regulatorio y de mercado.

20817

08/06/2006

La Sociedad remite presentación acerca de los mercados del CO2 y de electricidad, Planes Nacionales de Asignación.

20815

08/06/2006

Endesa, S.A. remite presentación de Reunión de Analistas en Palma de Mallorca.

20814

08/06/2006

La Sociedad remite presentación relativa a la Situación y Perspectivas de la Regulación en España.

66834

16/05/2006

La Sociedad comunica que en el Consejo de Administración, celebrado el 12/5/2006, se nombró a
D. José Serna Masiá como Presiente del Comité de Auditoría y Cumplimiento y, a D. Manuel Ríos
Navarro como Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones.

66795

16/05/2006

La compañía Endesa, S.A. remite informacion sobre los resultados del primer trimestre de 2006.

20637

16/05/2006

La Compañía remite presentación relativa a los resultados del primer trimestre 2006.

20635

16/05/2006

Endesa, S.A. remite nota de prensa referente a sus resultados del primer trimestre de 2006.

20403

21/04/2006

Endesa, S.A. comunica que el día 16/05/06 hará públicos los resultados del primer trimestre del año
2006.

20350

06/04/2006

La Sociedad remite el formulario 14D-9/A registrado en la Securities and Exchange Commission
(SEC).

20333

03/04/2006

La Sociedad remite traducción al castellano de la intervención de D. Rafael Miranda incluida en el formulario SC 14D-9/A registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

20320

03/04/2006

La Sociedad remite el formulario SC 14D-9/A registrado en la Securities and Exchange Commission
(SEC).

65411

31/03/2006

La Sociedad comunica que el Consejo de Administración de ENDESA ha adoptado por unanimidad
los siguientes acuerdos en relación al Auto de 21 de marzo de 2006 del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid.

65091

21/03/2006

La Sociedad comunica que con fecha 21 de marzo de 2006 el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid
ha estimado la petición de medidas cautelares interesada por representación de ENDESA contra Gas
Natural SDG e Iberdrola.

20189

13/03/2006

La Sociedad remite registros 14D-9/A presentados en la Securities and Exchange Commission.
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64810

08/03/2006

La Sociedad comunica la composición del Consejo de Administración, de su Comisión Ejecutiva y de
los Comités de Auditoria y Cumplimiento y Nombramientos y Retribuciones.

64804

08/03/2006

La Sociedad remite formulario 14D-9 registrado en la Securities and Exchange Commissión.

64791

07/03/2006

La Sociedad remite el Informe del Consejo de Administración de Endesa, S.A. sobre la Oferta Pública de Adquisición de acciones formulada por Gas Natural SDG, S.A.

20144

02/03/2006

La Sociedad remite presentación relativa a la Junta General de Accionistas de 2006 (castellano).

20143

02/03/2006

La Sociedad remite presentación relativa a la Junta General de Accionistas de 2006 (inglés).

64467

28/02/2006

La Sociedad comunica el cese como miembro del Consejo de Administración de D. Francisco Núñez
Boluda.

20118

28/02/2006

La Sociedad remite el registro 14D9 presentado en la Securities and Exchange Commission (SEC).

64411

27/02/2006

La CNMV informa que la OPA de Gas Natural SDG, S.A. sobre Endesa, S.A. ha sido autorizada con
fecha 27 de febrero de 2006.

64372

27/02/2006

La Sociedad remite acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el
25/02/06.

64216

21/02/2006

E.ON remite texto de la conferencia celebrada en Madrid el 21 de febrero de 2006 por el Dr. Wulf H.
Bernotat, relativo a la oferta sobre Endesa, S.A.

64215

21/02/2006

E.ON remite presentación sobre su oferta sobre Endesa, S.A.

64214

21/02/2006

E.ON anuncia una oferta en efectivo de aproximadamente 29.100 millones de euros por ENDESA.

64213

21/02/2006

E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH, una filial al 100% de la empresa energética alemana E.ON AG, ha
presentado ante la CNMV solicitud de autorización de una OPA de Endesa, S.A.

64212

21/02/2006

La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Endesa, S.A.
como consecuencia del registro en el día de hoy, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
del escrito de solicitud y demás documentación de una oferta pública de adquisición sobre acciones
de la referida Sociedad como competidora de la presentada el día 5 de septiembre de 2005 por Gas
Natural, S.D.G. Esta resolución es independiente de lo que la Comisión Nacional acuerde respecto a
la solicitud de autorización de la Oferta Pública de Adquisición de Valores de Endesa, S.A., formulada por E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH. El levantamiento se efectuará el día de la fecha a las
10:00 horas.

20023

21/02/2006

Endesa, S.A. remite las consideraciones del Consejo de Administración en relación con la oferta pública de adquisición de acciones de ENDESA presentada por E.ON.

20005

20/02/2006

La Sociedad remite registro 14D9C presentado en la Securities and Exchange Commission.

19972

15/02/2006

La Sociedad remite registro 14D9C presentado en la Securities and Exchange Commission.

19943

09/02/2006

La Sociedad remite documentación presentada en la Securities Exchange Commission, relativa a
campaña publicitaria.

19908

06/02/2006

La Sociedad comunica que, tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de autorizar la operación de concentración de Gas Natural y ENDESA, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de ENDESA ha decidido recurrir dicha decisión ante el Tribunal Supremo.

63835

03/02/2006

Acuerdo del Consejo de Ministros sobre la OPA de Gas Natural sobre ENDESA.

19865

25/01/2006

La Sociedad comunica que a partir del día 27/2/06, procederán al pago de intereses de la emisión
O003E, correspondiente al periodo entre 25/2/05 y el 25/02/06, por importe bruto unitario de
4.200 euros.

63514

23/01/2006

La Sociedad remite la documentación que desde el día de hoy está a disposición de los accionistas
de ENDESA, con motivo de la celebración de la Junta Ordinaria, prevista para el próximo día 25 de
febrero en segunda convocatoria.

63434

19/01/2006

Endesa, S.A. remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2005.
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19841

19/01/2006

La Sociedad envía la trascripción de la entrevista realizada por Cantos Communications a ENDESA
respecto a los resultados de 2005.

63399

18/01/2006

Endesa, S.A. remite informacion sobre los resultados del segundo semestre de 2005.

19820

18/01/2006

La Sociedad procede a anunciar la celebración de una presentación a mercado el día 18/01/06.

19819

18/01/2006

La Sociedad remite presentación relativa a los resultados del año 2005.

19818

18/01/2006

Endesa, S.A. remite información sobre sus resultados entre enero y diciembre de 2005.

63372

17/01/2006

La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria, a celebrarse el día 24/02/06 o el
25/02/06, en primera o segunda convocatoria, respectivamente.

19811

16/01/2006

Endesa, S.A. remite registro de la campaña publicitaria que se ha presentado en la Securities Exchange Commission (SEC), que aparecerá en determinados medios de comunicación extranjeros.

Resumen de contenido

La obligatoriedad de la difusión de los hechos relevantes en
la página web de la Sociedad viene determinada por la Ley
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de
reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, y por último la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el informe anual de gobierno corporativo y otros
instrumentos de información de las sociedades anónimas
cotizadas y otras entidades, que regula el contenido mínimo
que deben tener las páginas web de las sociedades anónimas cotizadas y que habilitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para determinar las especificaciones técnicas y jurídicas y la información que éstas han de incluir en la
misma, conforme a la CIRCULAR 1/2004, de 17 de marzo,
de este Organismo.
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RETRIBUCIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS

Los honorarios devengados por las distintas firmas de auditoría, tanto en ENDESA, S.A. como en sus sociedades filiales, en el ejercicio 2006 han sido los siguientes:

ENDESA, S.A.
• Realización por Deloitte de auditorías sobre los estados
financieros: 5.683.811 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y
otros servicios relacionados con las auditorías efectuados
por Deloitte: 228.196 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por Deloitte: 1.286.937 euros.
• Realización por otras firmas de auditoría de revisiones
sobre los estados financieros: 402.442 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y
otros servicios relacionados con las auditorías efectuados
por otras firmas de auditoría: 45.000 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por otras
firmas de auditoría: 619.200 euros.

SOCIEDADES FILIALES
• Realización por Deloitte de auditorías sobre los estados
financieros: 4.943.902 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y
otros servicios relacionados con las auditorías efectuados
por Deloitte: 1.621.736 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por Deloitte: 408.379 euros.
• Realización de auditorías de estados financieros por otras
firmas de auditoría: 1.866.910 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y
otros servicios relacionados con las auditorías efectuados
por otras firmas de auditoría: 220.523 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por otras
firmas de auditoría: 443.882 euros.
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ANEXO I
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)
CIRCULAR 1/2004-ANEXO I

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
EJERCICIO 2006-ENDESA, S.A.

Informe de Gobierno Corporativo 47

ANEXO I

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO

SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

EJERCICIO

2006

C.I.F. A28023430

Denominación Social:
ENDESA, S.A.
Domicilio Social:
RIBERA DEL LOIRA, 60
MADRID
MADRID
28042
ESPAÑA
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MODELO DE INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS
SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es necesario leer
las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final del presente informe.

A

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:
Fecha última modificación
01-10-1999

Capital social ( € )
1.270.502.540,40

Número de acciones
1.058.752.117

En el caso de que existan distintas clases de acciones, indíquelo en el
siguiente cuadro:
Clase

Número de acciones

Nominal unitario

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de
su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluídos los consejeros:
Nombre o denominación
social del accionista
CAJA DE AHORROS Y
MONTE DE PIEDAD DE
MADRID
FINANZAS DOS, S.A.
AXA, S.A.

Número de acciones
directas
105.197.057

Número de acciones
indirectas (*)

211.750.424
4.639.809

0

% Total sobre el
capital social
9,936

0
52.006.286

20,000
5,350

(*) A través de:
Nombre o denominación social del titular
directo de la participación
AXA IM
AXA ROSENBERG
ACM
Total:

Número de acciones directas

% Sobre el capital social

4.573.843
7.824.236
39.608.207
52.006.286

0,432
0,739
3,741

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos,
acaecidos durante el ejercicio:
Nombre o denominación social del
accionista
FINANZAS DOS, S.A.
CHASE NOMINEES LTD.
STATE STREET BANK AND TRUST CO

Fecha
operación
10-11-2006
14-11-2006
03-10-2006

Descripción de la operación
Se ha superado el 15% del capital social
Se ha descendido el 5% del capital social
Se ha descendido el 5% del capital social

A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de
administración de la sociedad, que posean acciones de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del consejero

Fecha primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

DON MANUEL
PIZARRO MORENO

18-10-1996

27-05-2005

Número de
acciones
directas
100.004

Número de
acciones
indirectas (*)
0

% Total
sobre el
capital
social
0,009
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DON RAFAEL
MIRANDA
ROBREDO
DON MIGUEL
BLESA DE LA
PARRA
DON RAFAEL
GONZÁLEZGALLARZA
MORALES
DON JUAN RAMÓN
QUINTÁS SEOANE
DON FRANCISCO
JAVIER RAMOS
GASCÓN
DON ALBERTO
RECARTE GARCÍAANDRADE
DON MANUEL RÍOS
NAVARRO
DON JUAN ROSELL
LASTORTRAS
DON JOSÉ SERNA
MASIÁ

11-02-1997

27-05-2005

7.585

0

0,001

06-11-2000

27-05-2005

600

0

0,000

19-06-1998

19-06-2003

3.300

0

0,000

02-04-2004

02-04-2004

1.525

0

0,000

06-02-2001

27-05-2005

992

8.779

0,001

27-05-2005

27-05-2005

250

21.100

0,002

28-07-1998

19-06-2003

3.889

8.583

0,001

27-05-2005

27-05-2005

5

10.000

0,001

07-02-2000

02-04-2004

16.976

520

0,002

(*) A través de:
Nombre o denominación social del titular directo de la
participación
ARALUZ DE INVERSIONES SICAV, S.A. - SR. RAMOS GASCÓN
PARTICIPACIÓN FAMILIAR DEL SR. RAMOS GASCÓN
RIMALO INVERSIONES SICAV, S.A. – SR. RÍOS NAVARRO
PARTICIPACIÓN FAMILIAR DEL SR. SERNA MASIÁ
INVERSIONES GCU SICAV, S.A. - SR. RECARTE GARCIAANDRADE
CIVISLAR, S.A. - SR. ROSELL LASTORTRAS
Total:

Número de acciones directas
7.520
1.259
8.583
520
21.100
10.000
48.982

0,017

% Total del capital social en poder del consejo de administración

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de
administración de la sociedad, que posean derechos sobre acciones de la
sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Número de
derechos de opción
directos

Número de
derechos de opción
indirectos

Número de
acciones
equivalentes

% Total
sobre el
capital
social

A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o
societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en
la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Nombres o denominaciones sociales
relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o
societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la
sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico
comercial ordinario:
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Nombres o denominaciones sociales
relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

A.6. Indique los pactos parasociales celebrados entre accionistas que hayan sido
comunicados a la sociedad:
Intervenientes pacto parasocial

% del capital social
afectado

Breve descripción del pacto

Indique, en su caso, las acciones concertadas existentes entre los
accionistas de su empresa y que sean conocidas por la sociedad:
Intervenientes acción concertada

% del capital social
afectado

Breve descripción de la acción
concertada

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación
o ruptura de dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo
expresamente.

A.7. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el
control sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Mercado
de Valores:
Nombre o denominación social

Observaciones

A.8. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:
A fecha de cierre del ejercicio:
Número de acciones directas
0

Número de acciones indirectas (*)
0

% Total sobre el capital social
0,000

(*) A través de:
Nombre o denominación social del titular directo de la
participación

Número de acciones directas

Total:
Detalle las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991,
realizadas durante el ejercicio:
Fecha

Número de acciones
directas

Número de acciones
indirectas

Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera
(en miles de euros)

% Total sobre el
capital social

0

A.9. Detalle las condiciones y el/los plazo/s de la/s autorización/es de la junta al
consejo de administración para llevar a cabo las adquisiciones o
transmisiones de acciones propias descritas en el apartado A.8.
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La Sociedad podría realizar operaciones con acciones propias al amparo de las
autorizaciones que se reseñan a continuación:
- Acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el día 27 de
mayo de 2005:
"Revocar y dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la
adquisición derivativa de acciones de la sociedad, concedida por la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 2 de abril de 2004.
Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como los
derechos de suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo 75 de
la Ley de Sociedades Anónimas, en las siguientes condiciones:
a) Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades
legalmente admitidas, directamente por la propia ENDESA, S.A., por las
Sociedades de su grupo, o por persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida
por la Ley.
b) Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción mínimo de su valor
nominal y máximo equivalente a su valor de cotización mas un 5% adicional.
c) La duración de la presente autorización será de 18 meses."
- Acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de febrero
de 2006:
I- "Revocar y dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la
adquisición derivativa de acciones de la sociedad, concedida por la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de mayo de 2005.
II- Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como
los derechos de suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo
75 de la Ley de Sociedades Anónimas, en las siguientes condiciones:
a)Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades
legalmente admitidas, directamente por la propia ENDESA, S.A., por las
Sociedades de su grupo, o por persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida
por la Ley.
b)Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción mínimo de su valor
nominal y máximo equivalente a su valor de cotización mas un 5% adicional.
c)La duración de la presente autorización será de 18 meses.
III- Las adquisiciones sólo podrán realizarse a partir de la publicación del resultado
de la OPA formulada por Gas Natural SDG S.A. sobre las acciones de ENDESA
S.A. o, en su caso, del momento en que la OPA quede sin efecto por cualquier
causa (o de cualquier otra OPA competidora que pudiera formularse), de
conformidad con la normativa aplicable del mercado de valores".

A.10. Indique, en su caso, las restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los
derechos de voto, así como las restricciones legales a la adquisición o
transmisión de participaciones en el capital social:
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Restricciones legales y estatutarias al ejercicio de los derechos de voto:
La limitación de los derechos de voto está contemplada en el artículo 32 de los
Estatutos de la Sociedad:
“Los accionistas tendrán derecho a un voto por cada acción que posean o
representen, salvo las acciones sin voto, que se regirán por lo dispuesto en el
artículo 8 de estos Estatutos.
Como excepción a lo dispuesto en el inciso anterior, ningún accionista, en relación
con las acciones de que sea titular, podrá ejercitar un número de votos superior al
que corresponda al 10 por 100 del total del capital social con derecho a voto
existente en cada momento y ello aunque las acciones de que sea titular superen
ese porcentaje del 10 por ciento.
Para el cómputo del número máximo de votos que pueda emitir cada accionista y a
los efectos de lo anteriormente establecido, deberán incluirse las acciones de que
cada uno de ellos sea titular, no incluyéndose las que correspondan a otros
titulares que hubieran delegado en aquel accionista su voto, sin perjuicio de aplicar
asimismo individualmente a cada uno de los accionistas que deleguen el mismo
porcentaje del 10 por ciento de votos correspondiente a las acciones de que sean
titulares.
También será de aplicación la limitación establecida en los párrafos anteriores al
número de votos que, como máximo, podrán emitir –sea conjuntamente, sea por
separado– dos o más sociedades accionistas pertenecientes a un mismo grupo de
entidades. Esta limitación se aplicará igualmente al número de votos que, como
máximo, pueda emitir una persona física accionista y la entidad o entidades,
también accionistas, que aquella persona física controle, tanto sean emitidos
conjunta como separadamente.
A los efectos señalados en el párrafo anterior, para considerar la existencia de un
grupo de entidades, se estará a lo dispuesto en el artículo 4 de la vigente Ley del
Mercado de Valores de 28 de julio de 1988 y se entenderá que una persona física
controla a una o varias entidades cuando, en las relaciones entre esa persona
física y la Sociedad o sociedades de referencia, se dé alguna de las circunstancias
de control que el artículo 4 de la citada ley exige de una entidad dominante
respecto de sus entidades dominadas.
Asimismo y a los efectos del presente artículo, se equiparará a la relación de
control del artículo 4 de la Ley de Mercado de Valores, la relación de cualquier
accionista persona física o jurídica con personas o entidades interpuestas,
fiduciarias o equivalente que sean a su vez accionistas de la Sociedad, así como
con fondos, instituciones de inversión o entidades similares que sean también
accionistas de la Sociedad, o con otros accionistas a través de acuerdos de
sindicación de votos, cuando el ejercicio del derecho de voto de las acciones de
titularidad de estas personas o entidades esté determinado directa o
indirectamente por el accionista en cuestión.
El Presidente del Consejo de Administración podrá requerir a cualquier accionista
en los días anteriores a la fecha de celebración de la Junta General en primera
convocatoria, a efectos de que comunique en el plazo máximo de 48 horas a la
Sociedad a través de su Presidente, las acciones de que sea directamente titular y
aquella titularidad de otras personas o entidades controladas directa o
indirectamente por el accionista en cuestión, pudiendo el Presidente hacer en la
Junta General las observaciones que considere pertinentes en el momento de
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constitución de la Junta para garantizar el cumplimiento de estos Estatutos en
relación con el ejercicio del derecho de voto por los accionistas.
Las acciones que pertenezcan a un mismo titular, a un grupo de entidades o a una
persona física o jurídica y a las entidades que dicha persona física o jurídica
controle serán computables íntegramente entre las acciones concurrentes a la
Junta para obtener el quórum de capital necesario para la válida constitución. Pero
en el momento de las votaciones se aplicará a las mismas el límite del número de
votos del 10 por ciento establecido en el presente artículo.
La modificación del presente artículo requerirá en la Junta General
correspondiente, el voto favorable de más del 50 por ciento del capital suscrito con
derecho a voto, tanto en primera como en segunda convocatoria”.

B

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

B.1. Consejo de Administración
B.1.1. Detalle el número máximo y mínimo de consejeros previstos en los
estatutos:
Número máximo de consejeros
Número mínimo de consejeros

15
9

B.1.2. Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:
Nombre o
denominación social
del consejero
DON MANUEL
PIZARRO MORENO
DON RAFAEL
MIRANDA ROBREDO
DON ALBERTO
ALONSO UREBA
DON MIGUEL BLESA
DE LA PARRA
DON JOSÉ M.
FERNÁNDEZ CUEVAS
DON JOSÉ M.
FERNÁNDEZ
NORNIELLA
DON RAFAEL
GONZÁLEZGALLARZA MORALES
DON JUAN RAMÓN
QUINTÁS SEOANE
DON FRANCISCO
JAVIER RAMOS
GASCÓN
DON MANUEL RÍOS
NAVARRO
DON JOSÉ SERNA
MASIÁ
DON ALBERTO
RECARTE GARCÍAANDRADE

Representante

Cargo en el
consejo

Fecha primer
nombramiento

Fecha último
nombramiento

Procedimiento
de elección

PRESIDENTE

18-10-1996

27-05-2005

CONSEJERO
DELEGADO
CONSEJERO

11-02-1997

27-05-2005

19-06-1998

19-06-2003

CONSEJERO

06-11-2000

27-05-2005

CONSEJERO

19-06-1998

19-06-2003

CONSEJERO

07-07-1998

19-06-2003

CONSEJERO

19-06-1998

19-06-2003

JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

02-04-2004

02-04-2004

CONSEJERO

06-02-2001

27-05-2005

JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL

CONSEJERO

28-07-1998

19-06-2003

CONSEJERO

07-02-2000

02-04-2004

CONSEJERO

27-05-2005

27-05-2005

JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL

JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL
JUNTA
GENERAL
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DON JUAN ROSELL
LASTORTRAS

CONSEJERO

27-05-2005

27-05-2005

JUNTA
GENERAL

13

Número Total de Consejeros

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el
consejo de administración:
Nombre o denominación social del consejero
DON FRANCISCO NÚÑEZ BOLUDA

Fecha de baja
25-02-2006

B.1.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su
distinta condición:
CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o denominación social del
consejero
DON MANUEL PIZARRO MORENO
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

Comisión que ha propuesto su
nombramiento
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Cargo en el organigrama de la
sociedad
PRESIDENTE
CONSEJERO DELEGADO

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES
Nombre o denominación social del
consejero

Comisión que ha propuesto su
nombramiento

DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Nombre o denominación social del
accionista significativo a quien
representa o que ha propuesto su
nombramiento
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o denominación social del
consejero
DON ALBERTO ALONSO UREBA

Comisión que ha propuesto su
nombramiento
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ
CUEVAS

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DON RAFAEL GONZÁLEZGALLARZA MORALES

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Perfil
LICENCIADO EN DERECHO Y
DOCTOR EN DERECHO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID; ABOGADO EN EJERCICIO
DESPACHO RAMÓN Y CAJAL;
CATEDRÁTICO DE DERECHO
MERCANTIL UNIVERSIDAD REY
JUAN CARLOS DE MADRID.
DOCTOR INGENIERO INDUSTRIAL
POR LA UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID;
LICENCIADO EN CIENCIAS
EMPRESARIALES POR ICADE;
AUDITOR DE CUENTAS. LIBRE
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE
INGENIERO INDUSTRIAL Y
ECONOMISTA; SECRETARIO NO
CONSEJERO GRUPO CLINER.
LICENCIADO EN DERECHO POR
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID; DIPLOMADO
SUPERIOR DE DERECHO
COMPARADO LUXEMBURGO.
PRESIDENTE DE PRENSA
MALAGUEÑA; CONSEJERO DE
PERNOD RICARD
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DON JUAN RAMÓN QUINTÁS
SEOANE

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DON FRANCISCO JAVIER RAMOS
GASCÓN

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DON MANUEL RÍOS NAVARRO

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DON JOSÉ SERNA MASIÁ

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

DOCTOR EN CIENCIAS
ECONÓMICAS Y CATEDRÁTICO
NUMERARIO DE UNIVERSIDAD EN
TEORÍA ECONÓMICA.
PRESIDENTE Y DIRECTOR
GENERAL DE LA
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
CAJAS DE AHORRO (CECA);
VICEPRESIDENTE DE LA
AGRUPACIÓN EUROPEA DE
CAJAS DE AHORRO, Y VOCAL DE
LA COMISIÓN GESTORA DEL
FONDO DE GARANTÍA DE
DEPÓSITOS DE CAJAS DE
AHORROS.
LICENCIADO EN DERECHO Y
CIENCIAS ECONÓMICAS POR LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID; INTENDENTE
MERCANTIL ESCUELA CENTRAL
SUPERIOR DE COMERCIO;
AUDITOR-CENSOR JURADO DE
CUENTAS; CONSEJERO DE LA
SOCIEDAD RECTORA DE LA
BOLSA DE MADRID, S.A. Y VOCAL
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA MISMA.
LICENCIADO EN DERECHO POR
LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA;
MACROECONOMÍA Y MARKETING
BOSTON UNIVERSITY (EE.UU.).
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR
GENERAL DE INDUSTRIAS
PELETERAS, S.A. (INPELSA).
LICENCIADO EN DERECHO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID; ABOGADO DEL ESTADO;
AGENTE DE CAMBIO Y BOLSA;
NOTARIO DE BARCELONA.

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Nombre o denominación social del consejero
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ NORNIELLA
DON ALBERTO RECARTE GARCÍA-ANDRADE
DON JUAN ROSELL LASTORTRAS

Comisión que ha propuesto su
nombramiento
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y
RETRIBUCIONES

Detalle los motivos por los que no se puedan considerar dominicales
o independientes:
Conforme se indica en el apartado B.1.4. siguiente, los señores D. Alberto
Recarte García-Andrade y D. Juan Rosell Lastortras han efectuado una
declaración acreditativa sobre su adaptación a los criterios establecidos en
las recomendaciones del Comité Aldama y de la Unión Europea, de la que
cabe concluir que los citados señores son consejeros externos no
independientes de acuerdo con dichos criterios. Por otra parte, los señores
D. Alberto Recarte García-Andrade y D. Juan Rosell Lastortras no pueden
ser considerados consejeros dominicales porque su pertenencia al Consejo
de la Sociedad no deriva de participación patrimonial alguna en el capital
social de la misma, habiendo sido nombrados a título personal, a propuesta
del Comité de Nombramientos y Retribuciones, y su permanencia en el
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Consejo de Administración no depende de la permanencia o no en el
capital de la Sociedad de accionista alguno.
D. José M. Fernández Norniella, fue nombrado Consejero de Endesa en
julio de 1998 y reelegido como tal en junio de 2003. Hasta el 18 de julio de
2006 era considerado Consejero externo independiente. Con motivo de su
nombramiento, en dicha fecha, como Consejero de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, accionista con participación estable y
significativa en el capital social de Endesa, S.A., deja de cumplir los
requisitos para ser calificado como consejero independiente, no obstante,
tampoco puede encuadrarse en la categoría de consejero externo
dominical, por los mismos motivos que el Sr.Recarte y el Sr. Rosell. En
consecuencia, desde el 18 de julio de 2006, el Sr. Norniella debe
encuadrarse en la categoría de consejero externo no dominical y no
independiente.
Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante
el periodo en la tipología de cada consejero:
Nombre o denominación social del
consejero
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ NORNIELLA

Fecha del
cambio
18-07-2006

Condición anterior

Condición actual

CONSEJERO EXTERNO
INDEPENDIENTE

OTRO CONSEJERO
EXTERNO

B.1.4. Indique si la calificación de los consejeros realizada en el punto
anterior se corresponde con la distribución prevista en el reglamento
del consejo:
Conforme a los previsto en los Estatutos Sociales y el Reglamento del
Consejo de Administración de ENDESA, existen los siguientes tipos de
consejeros:
a) Los que están vinculados, profesionalmente y de modo permanente, a la
Sociedad.
b) Los que su vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de
miembro del Consejo.
c) Los que su pertenencia al Consejo de Administración derive de la
participación patrimonial en el capital de la Sociedad.
Los consejeros a que se refiere el apartado b) anterior serán mayoría
respecto del total de consejeros que, en cada momento, formen el
Consejo, siempre que lo permita el número de consejeros elegidos en
ejercicio del derecho de los accionistas a tener representación en el
Consejo, proporcional a su participación en el capital social.
Las definiciones de los consejeros de tipo a) y c) anteriores son
sustancialmente equivalentes a las calificaciones empleadas más arriba;
sin embargo, en la definición de consejeros tipo b) hay algunas diferencias
terminológicas con la categoría definida en las recomendaciones del
Comité Aldama y de la Unión Europea sobre Consejero independiente; por
ello, los consejeros de ENDESA de este tipo realizaron una declaración
acreditativa de los criterios establecidos en estas recomendaciones,
resultando que la distribución de los miembros del Consejo de ENDESA es
la anteriormente reseñada.
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B.1.5. Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas
el o los consejero/s delegado/s:
Nombre o denominación social del consejero
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO

Breve descripción
EL ARTÍCULO 47 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DETERMINA QUE EL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN PODRÁ DELEGAR
EN LA COMISIÓN EJECUTIVA, EN EL
CONSEJERO DELEGADO Y EN LAS
DISTINTAS COMISIONES DEL CONSEJO,
CON CARÁCTER TEMPORAL O
PERMANENTE, TODAS O PARTE DE SUS
FACULTADES, DE CONFORMIDAD CON
LA LEGISLACIÓN VIGENTE. LA
DELEGACIÓN PERMANENTE DE
FACULTADES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN EN LA COMISIÓN
EJECUTIVA Y EN EL CONSEJERO
DELEGADO, REQUERIRÁ PARA SU
VALIDEZ EL VOTO FAVORABLE DE LAS
DOS TERCERAS PARTES DE LOS
COMPONENTES DEL CONSEJO. LA
COMISIÓN EJECUTIVA Y EL CONSEJERO
DELEGADO DARÁN CUENTA AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE LAS
PRINCIPALES DECISIONES ADOPTADAS
EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS. EN ESTE SENTIDO, CON
FECHA 13 DE MARZO DE 2000, EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DELEGÓ,
A FAVOR DEL CONSEJERO DELEGADO,
TODAS Y CADA UNA DE LAS
FACULTADES DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN LEGAL Y
ESTATUTARIAMENTE DELEGABLES.

B.1.6. Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman
cargos de administradores o directivos en otras sociedades que
formen parte del grupo de la sociedad cotizada:
Nombre o denominación social del
consejero
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ
NORNIELLA
DON RAFAEL GONZÁLEZGALLARZA MORALES
DON FRANCISCO JAVIER RAMOS
GASCÓN
DON MANUEL RÍOS NAVARRO
DON JOSÉ SERNA MASIÁ
DON ALBERTO RECARTE GARCÍAANDRADE
DON JUAN ROSELL LASTORTRAS

Denominación social de la entidad
del grupo
ENDESA INTERNACIONAL, S.A.
ENDESA EUROPA, S.L.
ENERSIS, S.A.
CHILECTRA, S.A.

Cargo
PRESIDENTE
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VICEPRESIDENTE

ENDESA INTERNACIONAL, S.A.

CONSEJERO

ENDESA EUROPA, S.L.

CONSEJERO

ENDESA INTERNACIONAL, S.A.
ENDESA EUROPA, S.L.
ENDESA EUROPA, S.L.

CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO

ENDESA ITALIA, S.P.A.

CONSEJERO

B.1.7. Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean
miembros del consejo de administración de otras entidades cotizadas
en mercados oficiales de valores en España distintas de su grupo,
que hayan sido comunicadas a la sociedad:
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Nombre o denominación social del
Entidad cotizada
consejero
DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA IBERIA, L.A.E.
DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES
Y CONTRATAS, S.A.
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ
IBERIA, L.A.E.
NORNIELLA
DON JUAN ROSELL LASTORTRAS SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS
DE BARCELONA, S.A. (AGBAR)

Cargo
VICEPRESIDENTE
CONSEJERO
CONSEJERO
CONSEJERO

B.1.8. Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración
agregada de los consejeros devengada durante el ejercicio:
a) En la sociedad objeto del presente informe:
Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros
Total:

Datos en miles de euros

Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Datos en miles de euros

2.958
3.565
1.120
0
0
26
7.669

343
33
5.369
0
270
12.525

b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros
consejos de administración y/o a la alta dirección de sociedades de
grupo:
Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros
Total:

Datos en miles de euros

Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros

Datos en miles de euros

0
0
292
0
0
0
292

0
0
0
0
0
0

c) Remuneración total por tipología de consejero:
Tipología consejeros
Ejecutivos
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos
Total:

Por sociedad

Por grupo
5.907
156
1.157
449
7.669

97
0
106
89
292
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d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:
Remuneración total consejeros (en miles de euros)
Remuneración total consejeros/ beneficio atribuido a la sociedad dominante
(expresado en %)

7.961
0,268

B.1.9. Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez
consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a
su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social
DON FRANCISCO BORJA ACHA BESGA
DON JOSÉ DAMIÁN BOGAS GÁLVEZ (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1))
DON GABRIEL CASTRO VILLALBA
DOÑA Mª ISABEL FERNÁNDEZ LOZANO
DON ÁNGEL FERRERA MARTÍNEZ (VER APARTADO G-NOTA
B.1.9 (2))
DON AMADO FRANCO LAHOZ
DON JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ PÉREZ (VER APARTADO G NOTA B.1.9. (1))
DON JOSÉ FÉLIX IBÁÑEZ GUERRA (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1 Y 2))
DON PEDRO LARREA PAGUAGA
DON HÉCTOR LÓPEZ VILASECO
DON JOSÉ LUIS MARÍN LÓPEZ-OTERO (VER APARTADO G NOTA B.1.9. (1))
DON ALBERTO MARTÍN RIVALS
DON JOSÉ A. MARTÍNEZ FERNÁNDEZ (VER APARTADO G NOTA B.1.9. (1))
DON GERMÁN MEDINA CARRILLO (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1))
DON SALVADOR MONTEJO VELILLA
DON MANUEL MORÁN CASERO
DON JESÚS OLMOS CLAVIJO
DON JOSÉ LUIS PALOMO ÁLVAREZ (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1))
DON ANTONIO PAREJA MOLINA (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1))
DON JOSÉ MARÍA PLANS GÓMEZ (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1))
DON JOSÉ LUIS PUCHE CASTILLEJO
DON ÁLVARO QUIRALTE ABELLÓ
DON JAIME REGUART PELEGRÍ (VER APARTADO G - NOTA
B.1.9. (1))
DON BARTOLOMÉ REUS BELTRÁN
DON LUIS RIVERA NOVO (VER APARTADO G - NOTA B.1.9. (1 Y
2))
DON JORGE ROSEMBLUT RATINOFF
DON JOSÉ MARÍA ROVIRA VILANOVA (VER APARTADO G NOTA B.1.9. (1))
DON CARLOS TORRES VILA

Cargo
DIRECTOR CORPORATIVO DE ASESORÍA
JURÍDICA
DIRECTOR GENERAL DE ESPAÑA Y
PORTUGAL
DIRECTOR CORPORATIVO DE
COMUNICACIÓN
DIRECTORA CORPORATIVA ADJUNTA AL
DIRECTOR CORPORATIVO DE SERVICIOS
PRESIDENTE CONSEJO ASESOR DE
UNELCO-ENDESA CANARIAS
PRESIDENTE CONSEJO ASESOR DE ERZENDESA ARAGÓN
DIRECTOR GENERAL DE ERZ- ENDESA
ARAGÓN
DIRECTOR GENERAL DE MINERÍA
DIRECTOR GENERAL DE
LATINOAMÉRICA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN
ENERGÍA LATINOAMÉRICA
DIRECTOR GENERAL DE ENDESA RED
CONSEJERO/ DIRECTOR GENERAL DE
ENDESA FRANCE
DIRECTOR GENERAL DE SEVILLANAENDESA ANDALUCÍA Y EXTREMADURA
DIRECTOR CORPORATIVO DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE GENERACIÓN
DIRECTOR GENERAL DE EUROPA
DIRECTOR CORPORATIVO FINANCIERO Y
DE CONTROL
DIRECTOR CORPORATIVO DE SERVICIOS
PRESIDENTE CONSEJO ASESOR Y
DIRECTOR GENERAL DE UNELCOENDESA CANARIAS
DIRECTOR CORPORATIVO DE AUDITORÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN
ENERGÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESA-ENDESA
BALEARES
PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE
GESA-ENDESA BALEARES
DIRECTOR GENERAL DE
LATINOAMÉRICA
PRESIDENTE DE CHILECTRA
DIRECTOR GENERAL DE FECSA-ENDESA
CATALUÑA
DIRECTOR CORPORATIVO DE
ESTRATEGIA
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DON JAVIER URIARTE MONEREO

DIRECTOR GENERAL DE
COMERCIALIZACIÓN
CONSEJERO Y PRESIDENTE DE ENDESA
CHILE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE
SEVILLANA ENDESA ANDALUCÍA Y
EXTREMADURA
PRESIDENTE DE ENERSIS
GERENTE GENERAL DE CHILECTRA
CONSEJERO/ DIRECTOR GENERAL DE
ENDESA ITALIA
GERENTE GENERAL DE ENERSIS
GERENTE GENERAL DE ENDESA CHILE
PRESIDENTE DEL CONSEJO ASESOR DE
FECSA-ENDESA EN CATALUÑA

DON MARIO VALCARCE DURÁN
DON JAIME YBARRA LLOSENT

DON PABLO YRARRÁZABAL VALDÉS
DON RAFAEL LÓPEZ RUEDA
DON JOAQUÍN GALINDO VÉLEZ
DON IGNACIO ANTOÑANZAS ALVEAR
DON RAFAEL MATEO ALCALÁ
DON ANTÓN COSTAS COMESAÑA

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

21.288

B.1.10. Identifique de forma agregada si existen cláusulas de garantía o
blindaje, para casos de despido o cambios de control a favor de los
miembros de la alta dirección, incluyendo los consejeros ejecutivos,
de la sociedad o de su grupo. Indique si estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su
grupo:
Número de beneficiarios

Órgano que autoriza las cláusulas

33

Consejo de Administración
X

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?

Junta General

SÍ
X

NO

B.1.11. Indique el proceso para establecer la remuneración de los miembros
del consejo de administración y las cláusulas estatutarias relevantes
al respecto.
La remuneración de los miembros del Consejo de Administración es
informada por el Comité de Nombramientos y Retribuciones y aprobada
por el Consejo de Administración, dentro de los términos establecidos en el
artículo 40 de los Estatutos Sociales, y de forma más amplia en el artículo
33 del Reglamento del Consejo de Administración:
"33.1 La remuneración de los administradores se compone de los
siguientes conceptos: asignación fija mensual y participación en beneficios.
La remuneración, global y anual, para todo el Consejo y por los conceptos
anteriores, será el uno por mil de los beneficios del Grupo consolidado,
aprobados por la Junta General, si bien el Consejo de Administración
podrá reducir este porcentaje en los ejercicios en que lo estime
conveniente. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el párrafo tercero
de este artículo con relación a las dietas.
Corresponderá al propio Consejo la distribución del importe citado entre los
conceptos anteriores y entre los administradores en la forma, momento y
proporción que libremente determine.
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33.2 Los miembros del Consejo de Administración percibirán también
dietas por asistencia a cada sesión de los órganos de administración de la
Sociedad y sus comités. La cuantía de dicha dieta será, como máximo, el
importe que, de conformidad con los párrafos anteriores, se determine
como asignación fija mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro
de este límite, establecer la cuantía de las dietas.
33.3 Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas
de la pertenencia al Consejo de Administración, serán compatibles con las
demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los
consejeros por cualesquiera otras funciones ejecutivas o de asesoramiento
que, en su caso, desempeñen para la Sociedad distintas de las de
supervisión y decisión colegiada propias de su condición de consejeros, las
cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.
33.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de
Sociedades Anónimas, la remuneración por el concepto participación en
beneficios, sólo podrán percibirla los administradores después de estar
cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse
reconocido a los accionistas un dividendo mínimo del 4 por ciento.
33.5 Los consejeros que no tengan vinculación profesional o laboral con la
Sociedad no tendrán ninguna otra remuneración, salvo los seguros
colectivos, y de responsabilidad civil, correspondiente al ejercicio de su
actuación como consejeros.
33.6 El Presidente, de acuerdo con el apartado tercero de este artículo,
tendrá, además, la retribución que se establezca al fijar el régimen legal
particular con el que se vincule con la Sociedad.
El Consejero Delegado, además de lo previsto en los apartados
precedentes para los consejeros de la Sociedad y de acuerdo con el
apartado tercero de este artículo, tendrá una retribución fijada en el
contrato por el que se vincule con la Sociedad, en el que se especificarán
sus derechos y obligaciones, tanto mientras dure su relación con ella como
al término de la misma.
Los importes de la remuneración fija, la aplicación de la remuneración
variable, así como las remuneraciones del Presidente y del Consejero
Delegado, correspondientes a sus particulares regímenes, deberán ser
propuestos por el Comité de Nombramientos y Retribuciones al Consejo, y
estarán sujetos a la obligación de transparencia.
33.7 El Comité de Nombramientos y Retribuciones redactará una Memoria
Anual sobre la política de retribución de los consejeros y el detalle de la
percibida por cada uno de ellos en su carácter de tales, con desglose de
todas las partidas que lo integren. Sin perjuicio de poder aplicar una
individualización total en una fase ulterior, las retribuciones de los
consejeros vinculados con carácter profesional y permanente a la Sociedad
se indicarán de forma global para todos ellos, indicando el número de los
que los perciben por cada uno de los conceptos retributivos".

B.1.12. Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que
sean, a su vez, miembros del consejo de administración o directivos
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de sociedades que ostenten participaciones significativas en la
sociedad cotizada y/o en entidades de su grupo:
Nombre o denominación social del
consejero
DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA
DON ALBERTO RECARTE GARCÍAANDRADE
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ NORNIELLA

Nombre o denominación social del
accionista significativo
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID

Cargo
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las
contempladas en el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de
administración que les vinculen con los accionistas significativos y/o
en entidades de su grupo:
Nombre o denominación social del
consejero

Nombre o denominación social del
accionista significativo

Descripción relación

B.1.13. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el
ejercicio en el reglamento del consejo.
El Reglamento del Consejo de Administración de ENDESA, S.A.
actualmente vigente, fue aprobado por el Consejo de Administración
celebrado el 28 de octubre de 2003, y no ha sufrido modificaciones durante
el pasado ejercicio. Figura inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, tomo
14779, libro 0, folio 127, sección 8, hoja M-6405, inscripción 901.

B.1.14. Indique los procedimientos de nombramiento, reelección, evaluación
y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, los
trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de los Estatutos
Sociales, “Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento, como la
separación de los consejeros. El cargo de Consejero es renunciable,
revocable y reelegible”.
El nombramiento y la reelección de consejeros se regulan en el
Reglamento del Consejo de Administración:
Artículo 5.° Estructura y composición del Consejo
“5.3. Las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros que
formule el Consejo recaerá en personas de reconocido prestigio que
posean la experiencia y los conocimientos profesionales adecuados para el
ejercicio de sus funciones y que asuman un compromiso de dedicación
suficiente para el desempeño de las tareas de aquél.”
Artículo 22.° Nombramiento de consejeros
“La Junta General o, en su caso, el Consejo serán competentes para
designar a los miembros del mismo de conformidad con lo establecido en
la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales.
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El Consejo hará la propuesta de nombramiento previo informe del Comité
de Nombramientos y Retribuciones.”
Artículo 25.° Reelección de consejeros
“El Comité de Nombramientos y Retribuciones informará con carácter
preceptivo sobre la propuesta de reelección de los consejeros que el
Consejo decida presentar a la Junta General.”
Artículo 26.° Cese de los consejeros
“26.1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el
período para el que fueron nombrados, así como en todos los demás
supuestos en que así proceda, de acuerdo con la Ley, los Estatutos y el
presente Reglamento.
26.2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo, y
formalizar la correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno
de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos legalmente y
cuando el Consejo, previo informe del Comité de Nombramientos y
Retribuciones, resuelva que el Consejero ha infringido gravemente sus
obligaciones.
26.3. Cuando por cualquier causa se produzca el cese de un Consejero,
éste no podrá prestar servicios en otra entidad competidora durante el
plazo de dos años, salvo que el Consejo le dispense de esta obligación o
acorte la duración de la referida prohibición.”
El procedimiento a seguir y los criterios a emplear utilizados son aquellos
regulados en la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro
Mercantil.

B.1.15. Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los
consejeros.
Los supuestos en que los consejeros están obligados a poner su cargo a
disposición del Consejo de Administración, se regulan en el artículo 26.°
"Cese de los Consejeros" del Reglamento del Consejo de Administración:
“26.1. Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el
período para el que fueron nombrados, así como en todos los demás
supuestos en que así proceda de acuerdo con la Ley, los Estatutos y el
presente Reglamento.
26.2. Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo, y
formalizar la correspondiente dimisión cuando se vean incursos en alguno
de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos legalmente y
cuando el Consejo, previo informe del Comité de Nombramientos y
Retribuciones resuelva que el Consejero ha infringido gravemente sus
obligaciones.
26.3. Cuando por cualquier causa se produzca el cese de un Consejero,
éste no podrá prestar servicios en otra entidad competidora durante el
plazo de dos años, salvo que el Consejo le dispense de esta obligación o
acorte la duración de la referida prohibición.”
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B.1.16. Explique si la función de primer ejecutivo de la sociedad recae en el
cargo de presidente del consejo. En su caso, indique las medidas que
se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en
una única persona:
SÍ

NO

X

B.1.17. ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo
de decisión?:
SÍ

NO

X

Indique cómo se adoptan los acuerdos en el consejo de
administración, señalando al menos, el mínimo quórum de asistencia
y el tipo de mayorías para adoptar los acuerdos:
Adopción de acuerdos
Descripción del acuerdo
Acuerdos (ver apartado G-Nota B.1.17)

Quórum
Mitad más uno

Tipo de Mayoría
Absoluta

B.1.18. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a
los consejeros, para ser nombrado presidente.
SÍ

NO

X

Descripción de los requisitos

B.1.19. Indique si el presidente tiene voto de calidad:
SÍ

X

NO

Materias en las que existe voto de calidad
De conformidad con lo establecido en el artículo 46.° de los Estatutos Sociales,
“el Consejo deliberará sobre las cuestiones contenidas en el orden del día y también sobre todas aquellas que el
Presidente o la mayoría de los Vocales presentes o representados propongan, aunque no estuvieran incluidas en el
mismo. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros, presentes o representados, concurrentes
a la sesión. En caso de empate tendrá voto de calidad el Presidente o quien haga sus veces en la reunión. Lo
previsto en el presente apartado se entenderá sin perjuicio de aquellos acuerdos para cuya adopción se exija una
mayoría cualificada de consejeros por los presentes Estatutos o la legislación vigente”, asimismo el artículo 11.° del
Reglamento del Consejo de Administración establece que “en caso de empate, el Presidente, o quien ejerza sus
funciones, tendrá voto de calidad” .

B.1.20. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún
límite a la edad de los consejeros:
SÍ

X

NO
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Edad límite presidente
Edad límite consejero delegado
Edad límite consejero

70
65
70

B.1.21. Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un
mandato limitado para los consejeros independientes:
SÍ

X

NO

Número máximo de años de mandato

8

B.1.22. Indique si existen procesos formales para la delegación de votos en el
consejo de administración. En su caso, detállelos brevemente.
Los Estatutos de la Sociedad, en su artículo 44.°, establecen que “la
representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para
cada Consejo, no pudiendo ostentar cada Consejero más de tres
representaciones, con excepción del Presidente, que no tendrá ese límite,
aunque no podrá representar a la mayoría del Consejo”.
Por otra parte, el artículo 11.° del Reglamento del Consejo de
Administración señala que “cada Consejero podrá conferir su
representación a otro miembro del Consejo, de acuerdo con lo establecido
en los Estatutos de la Sociedad”.

B.1.23. Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de
administración durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su caso, las
veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su Presidente:
Número de reuniones del consejo
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente

26
0

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las
distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones de la comisión ejecutiva o delegada
Número de reuniones del Comité de auditoría
Número de reuniones de la Comisión de nombramientos y retribuciones
Número de reuniones de la comisión de estrategia e inversiones
Número de reuniones de la comisión

40
5
9
0
0

B.1.24. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan para su aprobación al consejo están previamente
certificadas:
SÍ

X

NO

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las
cuentas anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su
formulación por el consejo:
Nombre
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO
DON JOSÉ LUIS PALOMO ÁLVAREZ

Cargo
CONSEJERO DELEGADO
DIRECTOR CORPORATIVO FINANCIERO Y
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DE CONTROL

B.1.25. Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo
de administración para evitar que las cuentas individuales y
consolidadas por él formuladas se presenten en la Junta General con
salvedades en el informe de auditoría.
No existen mecanismos especiales a este respecto, aunque de
conformidad con la legislación mercantil vigente y para su aprobación por
la correspondiente Junta General de Accionistas, los administradores
definen las políticas contables y establecen los sistemas de control
necesarios para la elaboración de las cuentas anuales individuales y
consolidadas que muestren una imagen fiel del patrimonio, la situación
financiera, los resultados de las operaciones y de los recursos obtenidos y
aplicados del Grupo consolidado.
Asimismo, para contrastar la no existencia de diferencias entre los criterios
antes señalados y las políticas seguidas, los auditores externos verifican
las cuentas anuales y están regularmente informados sobre los controles y
procedimientos definidos por la Compañía y sus sociedades filiales,
desarrollan sus trabajos con total libertad, tienen acceso a la Comisión de
Auditoría y Cumplimiento para exponer sus conclusiones y
recomendaciones y también a las actas del Consejo de Administración,
Comisión Ejecutiva, Comité de Auditoría y Cumplimiento y Comité de
Nombramientos y Retribuciones.
Por otra parte, el Auditor Externo ha emitido sus informes de auditoría
acerca de las cuentas anuales consolidadas correspondientes a los últimos
17 ejercicios, expresando una opinión sin salvedades.

B.1.26. Detalle las medidas adoptadas para que la información difundida a los
mercados de valores sea transmitida de forma equitativa y simétrica.
Para responder a la exigencia de información demandada por accionistas e
inversores, y asegurar que el acceso a ésta se realiza en las mismas
condiciones de igualdad y transparencia para todos, la Sociedad utiliza los
siguientes medios de comunicación:
La Dirección de Relación con Inversores, con dependencia de la Dirección
Corporativa Financiera y de Control, atiende cualquier consulta relativa a
ENDESA y sus compañías filiales, resultados, dividendo, cotización,
emisión de obligaciones y bonos en circulación, Junta General de
Accionistas, etc., y toda aquella información general sobre la Compañía
que los inversionistas deseen conocer.
La Oficina de Atención al Accionista, con dependencia de la Dirección de
Relación con Inversores, atiende las consultas a través del teléfono de
llamada gratuita número: 900 666 900, y las consultas personales en la
sede social de ENDESA, calle Ribera del Loira, 60, planta 0, 28042
Madrid, y también a través de la dirección del correo electrónico:
eoaccionista@endesa.es.
La página web de ENDESA, constituida como medio de comunicación al
mercado con información sobre los aspectos relevantes de la Sociedad
analizada y actualizada permanentemente, de acuerdo con los criterios
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fijados por sus administradores y de conformidad con el artículo 6.° del
Reglamento del Consejo de Administración.
De conformidad con la normativa vigente relativa a la obligatoriedad de la
difusión de los hechos relevantes, la Sociedad pone los mismos a
disposición de los señores accionistas, inversores y público en general en
la página www.endesa.es, que también se encuentran disponibles en la
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
www.cnmv.es.

B.1.27. ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?:
SÍ

NO

X

B.1.28. Indique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la sociedad
para preservar la independencia del auditor, de los analistas
financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de
calificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 51.° de los Estatutos
Sociales de la Compañía, es el Comité de Auditoría y Cumplimiento el
encargado de velar por el buen gobierno corporativo y la transparencia en
todas las actuaciones de la Sociedad en los ámbitos económico-financieros
y de auditoría externa y cumplimiento y de auditoría interna, teniendo
encomendado para ello la relación con los auditores externos para recibir
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la
independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso
de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras
comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las
normas técnicas de auditoría.
Por otra parte, no existen relaciones diferentes de las derivadas de las
actividades profesionales con analistas financieros, bancos de inversión y
agencias de calificación de riesgos.

B.1.29. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad
y/o su grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el
importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el
porcentaje que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad
y/o su grupo.
SÍ

X

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de auditoría / Importe
total facturado por la firma de auditoría (en %)

NO

Sociedad
1.287
17,876

Grupo

Total
408

1.695

5,855

11,970

B.1.30. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de
forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de
la sociedad y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que
representa el número de años auditados por la actual firma de
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auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas
anuales han sido auditadas:

Número de años ininterrumpidos

Nº de años auditados por la firma actual de auditoría / Nº de años
que la sociedad ha sido auditada (en %)

Sociedad
26

Grupo
19

Sociedad
100,000

Grupo
100,000

B.1.31. Indique las participaciones de los miembros del consejo de
administración de la sociedad en el capital de entidades que tengan el
mismo, análogo o complementario género de actividad del que
constituya el objeto social, tanto de la sociedad como de su grupo, y
que hayan sido comunicadas a la sociedad. Asimismo, indique los
cargos o funciones que en estas sociedades ejerzan:
Nombre o denominación social del
Denominación de la
consejero
sociedad objeto
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO ENAGÁS, S.A.
DON JUAN RAMÓN QUINTÁS
IBERDROLA, S.A.
SEOANE
DON FRANCISCO JAVIER RAMOS
IBERDROLA, S.A.
GASCÓN
DON FRANCISCO JAVIER RAMOS
UNIÓN FENOSA, S.A.
GASCÓN
DON FRANCISCO JAVIER RAMOS
RED ELÉCTRICA ESPAÑA,
GASCÓN
S.A.
DON FRANCISCO JAVIER RAMOS
ENEL, S.P.A.
GASCÓN
DON JOSÉ SERNA MASIÁ
IBERDROLA, S.A.
DON JOSÉ SERNA MASIÁ
UNIÓN FENOSA, S.A.
DON MANUEL RÍOS NAVARRO
ENEL, S.P.A.
DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA ENAGÁS, S.A.
DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA ENERGÍAS DE PORTUGAL,
S.A.

% participación

Cargo o funciones

0,000 NINGUNO
0,000 NINGUNO
0,000 NINGUNO
0,000 NINGUNO
0,000 NINGUNO
0,000 NINGUNO
0,001
0,001
0,000
0,000
0,000

NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO
NINGUNO

B.1.32. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los
consejeros puedan contar con asesoramiento externo:
SÍ

X

NO

Detalle el procedimiento
El derecho de asesoramiento e información está regulado en el artículo 31.° del Reglamento del Consejo de
Administración: “Los consejeros, cuando así lo exija el desempeño de sus funciones, tendrán acceso a todos los
servicios de la Sociedad y podrán recabar la información y asesoramiento que necesiten sobre cualquier aspecto. El
derecho de información se extiende a las sociedades participadas, y se recabará del Presidente, a través del
Secretario del Consejo, instrumentándose por el Consejero Delegado.
Los consejeros, por mayoría, tendrán, 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.
La propuesta anterior deberá ser comunicada al Presidente de la Sociedad, a través del Secretario del Consejo, y
será instrumentada por el Consejero Delegado. El Consejo podrá negar su aprobación a la financiación del
asesoramiento al que se refiere el apartado anterior, por la innecesariedad del mismo para el desempeño de las
funciones encomendadas, por su cuantía desproporcionada en relación con la importancia del problema, o cuando
considere que dicha asistencia técnica pueda ser prestada adecuadamente por personas de la propia Sociedad”.
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B.1.33. Indique y en su caso detalle si existe un procedimiento para que los
consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar
las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suficiente:
SÍ

X

NO

Detalle el procedimiento
El artículo 41.° de los Estatutos Sociales de la Compañía señala que: “Los Consejeros, por virtud de su cargo,
quedarán obligados a: a) Recabar la información necesaria y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo y
de los órganos sociales a los que pertenezcan”, de conformidad con lo anterior los servicios de la Compañía proveen
a los consejeros de la información correspondiente a la reunión con, en la medida de lo posible, siete días de
antelación y, en cualquier caso, con 48 horas de antelación.

B.1.34. Indique si existe un seguro de responsabilidad a favor de los
consejeros de la sociedad.
SÍ

X

NO

B.2. Comisiones del Consejo de Administración
B.2.1. Enumere los órganos de administración:
Nombre del órgano
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Nº de miembros
9 a 15

COMISIÓN EJECUTIVA

5a7

CONSEJERO DELEGADO

1

Funciones
ESTATUTOS SOCIALES:
ARTÍCULO 36º. CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN. FUNCIONES
GENERALES. REGLAMENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
ARTÍCULO 6º. FUNCIONES. (VER
APARTADO G - NOTA B.2.1.)
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN: ARTÍCULO 13º.
COMISIÓN EJECUTIVA (VER
APARTADO G - NOTA B.2.1.)
ESTATUTOS SOCIALES:
ARTÍCULO 45º. CARGOS DEL
CONSEJO. REGLAMENTO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:
ARTÍCULO 37º. EL CONSEJERO
DELEGADO. (VER APARTADO G NOTA B.2.1.)

B.2.2. Detalle todas las comisiones del consejo de administración y sus
miembros:
COMISIÓN EJECUTIVA O DELEGADA
Nombre
DON MANUEL PIZARRO MORENO
DON RAFAEL MIRANDA ROBREDO
DON ALBERTO ALONSO UREBA
DON MIGUEL BLESA DE LA PARRA
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ CUEVAS
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ NORNIELLA
DON SALVADOR MONTEJO VELILLA

Cargo
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARIO NO MIEMBRO

COMITÉ DE AUDITORÍA
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Nombre
DON JOSÉ SERNA MASIÁ
DON JOSÉ M. FERNÁNDEZ CUEVAS
DON FRANCISCO JAVIER RAMOS GASCÓN
DON ALBERTO RECARTE GARCÍA-ANDRADE
DON SALVADOR MONTEJO VELILLA

Cargo
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARIO NO MIEMBRO

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
Nombre
DON MANUEL RÍOS NAVARRO
DON JUAN RAMÓN QUINTÁS SEOANE
DON JUAN ROSELL LASTORTRAS
DON RAFAEL GONZÁLEZ-GALLARZA MORALES
DON SALVADOR MONTEJO VELILLA

Cargo
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
VOCAL
SECRETARIO NO MIEMBRO

COMISIÓN DE ESTRATEGIA E INVERSIONES
Nombre

Cargo

B.2.3. Realice una descripción de las reglas de organización y
funcionamiento, así como las responsabilidades
que tienen
atribuidas cada una de las comisiones del consejo.
Las reglas de organización y funcionamiento y las responsabilidades de las
comisiones, comités y consejos asesores del Consejo de Administración se
fijan en los Estatutos Sociales y los artículos 13.° a 16.° del Reglamento
del Consejo de Administración:
Artículo 13.° Comisión Ejecutiva
13.1. La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de cinco
Consejeros y un máximo de siete, incluidos el Presidente y el Consejero
Delegado. Se reunirá, al menos, una vez al mes.
Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de
Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo. El
régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto para el Consejo de
Administración.
13.2. Son competencias de la Comisión Ejecutiva:
a. Adoptar los acuerdos correspondientes a las facultades que el Consejo
le hubiere delegado.
b. Ejercer las funciones referentes al control de la gestión de la Sociedad.
c. Estudiar y proponer las directrices que han de definir la estrategia
empresarial y supervisar su puesta en práctica, con especial atención a las
actuaciones en las áreas internacional y de diversificación.
d. Deliberar e informar, para elevar al Consejo, los asuntos que
correspondan a las materias siguientes, hayan sido o no objeto de
delegación por el Consejo:
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- Presupuestos de la Sociedad con desglose de las previsiones
correspondientes a cada línea de negocio y seguimiento de la gestión
económica, de las desviaciones y de las propuestas de medidas
correctoras.
- Inversiones materiales o financieras y alianzas o acuerdos relevantes
para la Sociedad.
- Operaciones financieras de importancia económica y programas de
actuaciones a medio plazo.
- Valoración de la consecución de los objetivos de las distintas unidades
operativas de la empresa.
13.3. La designación de los miembros de la Comisión Ejecutiva requerirá el
voto favorable de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo.
13.4. Los acuerdos de la Comisión Ejecutiva sobre asuntos en los que
exista delegación de facultades por parte del Consejo son de cumplimiento
obligatorio desde su adopción. No obstante, en aquellos casos en los que a
juicio del Presidente, o de la mayoría de los miembros de la Comisión
Ejecutiva, la importancia del asunto así lo aconsejara, los acuerdos de la
Comisión Ejecutiva se someterán a la ratificación posterior del Consejo.
13.5. El Secretario de la Comisión Ejecutiva, que será el del Consejo,
levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al
Consejo, conforme a lo establecido en los Estatutos.

Artículo 14.° Comité de Auditoría y Cumplimiento
14.1. El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por un
mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de
Administración, designados con el voto favorable de la mayoría del propio
Consejo. En su composición deberán ser mayoría los consejeros cuya
vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro del
Consejo.
14.2. El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será designado
por el Consejo de Administración, de entre los miembros cuya vinculación
con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro del Consejo,
con el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. El Presidente
deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez
transcurrido un plazo de un año desde su cese.
A falta de Presidente, le sustituirá el consejero del Comité designado
provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el
miembro del Comité de mayor edad.
14.3. El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas veces lo
convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus
miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones del
Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que
determine el Presidente y que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría
de sus miembros.
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14.4. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría
de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del
Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente.
14.5. El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y
levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al
Consejo.
14.6. La función principal de este Comité será velar por el buen gobierno
corporativo y la transparencia en todas las actuaciones de la Sociedad en
los ámbitos económico-financiero y de auditoría externa y cumplimiento y
de auditoría interna, y en todo caso, tendrá encomendadas las siguientes
funciones:
a. Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en
ella planteen los accionistas en materias de su competencia.
b. Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta
General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas
externos, de conformidad con el artículo 57 de estos Estatutos.
c. Supervisar los servicios de auditoría interna en el caso de que exista
dicho órgano dentro de la organización empresarial.
d. Conocer del proceso de información financiera y de los sistemas de
información y de control interno de la Sociedad.
e. Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en
la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de
auditoría.
Estas funciones se entenderán con carácter enunciativo y sin perjuicio de
aquellas otras que el Consejo de Administración pudiera encomendarle.

Artículo 15.° Comité de Nombramientos y Retribuciones
15.1. El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por un
mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de
Administración, designados con el voto favorable de la mayoría del propio
Consejo. En su composición deberán ser mayoría los consejeros cuya
vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro del
Consejo.
15.2. El Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones será
designado por el Consejo de Administración, de entre los miembros cuya
vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de miembro del
Consejo, con el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. El
Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido
una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.
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A falta de Presidente, le sustituirá el consejero designado provisionalmente
por el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro del Comité
de mayor edad.
15.3. El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cuantas
veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus
miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones del
Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que
determine el Presidente y que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mayoría
de sus miembros.
15.4. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría
de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del
Presidente, o quien ejerza sus funciones, tendrá carácter dirimente.
15.5. El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y
levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuenta al
Consejo.
15.6. El Comité de Nombramientos y Retribuciones tendrá encomendadas,
entre otras, las funciones de informar y proponer el nombramiento de los
miembros del Consejo de Administración, ya sea por el supuesto de
cooptación como para su propuesta a la Junta General. Asimismo,
informará acerca de sus retribuciones.
Además, el Comité tendrá encomendadas las siguientes funciones:
- Informar al Consejo de Administración sobre los nombramientos relativos
a la Alta Dirección de ENDESA (en la actualidad niveles I a III), así como
de los Primeros Ejecutivos de Enersis, Chilectra y Endesa Chile.
- Aprobar las retribuciones de los miembros de la Alta Dirección en los
términos definidos en el apartado anterior.
- Decidir la adopción de esquemas de retribución para la Alta Dirección que
tengan en cuenta los resultados de las empresas. Igualmente, deberá
conocer y valorar la política de directivos de la empresa, en especial las
áreas de formación, promoción y selección.
- Determinar los regímenes particulares de vinculación del Presidente y del
Consejero Delegado con la Sociedad.
- Elaborar y aprobar el Estatuto de la Alta Dirección.
Estas funciones se entenderán con carácter enunciativo y sin perjuicio de
aquellas otras que el Consejo de Administración pudiera encomendarle. El
Consejo podrá requerir al Comité la elaboración de informes sobre aquellas
materias propias de su ámbito de actuación.

Artículo 16.° Los Consejos Asesores
El Consejo podrá acordar la creación de Consejos Asesores que, sin tener
el carácter de órganos sociales, estudien e informen sobre los asuntos que
el Consejo considere de interés para el ejercicio de sus funciones.
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El Consejo, a propuesta del Presidente, aprobará la designación de los
miembros de los Consejos Asesores que deberán ser personas de
reconocido prestigio por su trayectoria profesional dentro o fuera de
España.
Igualmente, a propuesta del Presidente, el Consejo acordará los temas
objeto de estudio por los Consejeros Asesores y en especial los destinados
a lograr un mejor conocimiento del entorno de la Sociedad y de las
perspectivas de cambio en los mercados nacionales e internacionales, la
evolución en las tecnologías aplicadas, o en la organización de las
empresas, así como la integración y consolidación de las sociedades del
Grupo.

B.2.4. Indique, en su caso, las facultades de asesoramiento, consulta y en
su caso, delegaciones que tienen cada una de las comisiones:
Denominación comisión
COMISIÓN EJECUTIVA
COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Breve descripción
DELEGADAS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
ASESORAMIENTO, PROPUESTA, INFORME,
SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN
ASESORAMIENTO, PROPUESTA, INFORME Y
APROBACIÓN

B.2.5. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones
del consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las
modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe
anual sobre las actividades de cada comisión.
La Comisión Ejecutiva y los Comités de la Compañía están regulados en
los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración y
no han sufrido ninguna modificación durante el ejercicio 2006.
El Comité de Auditoría ha elaborado, el informe de actividades
correspondientes al ejercicio terminado.
Por otro lado, en ejecución de la sección 407 de la Ley Sarbanes – Oxley
de 2002, la Securities and Exchange Commision ha concretado la
obligación de las sociedades emisoras en la Bolsa de Nueva York de hacer
público el hecho de la determinación, por el Consejo de Administración, de
la existencia o no de un experto financiero dentro de su composición. Por
ello, el Consejo de Administración aprobó, a propuesta de su Presidente y
por unanimidad, designar a D. Francisco Javier Ramos Gascón, miembro
del Comité de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración de
la Sociedad, como experto financiero, por reunir los atributos requeridos.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones ha elaborado el Informe de
Retribuciones del Consejo de Administración.

B.2.6. En el caso de que exista comisión ejecutiva, explique el grado de
delegación y de autonomía de la que dispone en el ejercicio de sus
funciones, para la adopción de acuerdos sobre la administración y
gestión de la sociedad.
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El artículo 47 de los Estatutos Sociales determina que “el Consejo de
Administración podrá delegar en la Comisión Ejecutiva, en el Consejero
Delegado y en las distintas Comisiones del Consejo, con carácter temporal
o permanente, todas o parte de sus facultades, excepto aquellas que,
legalmente o por acuerdo de la Junta General, fueren de su exclusiva
competencia.
La delegación permanente de facultades del Consejo de Administración en
la Comisión Ejecutiva y en el Consejero Delegado y la designación de los
administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su
validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del
Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro
Mercantil.
La Comisión Ejecutiva y el Consejero Delegado darán cuenta al Consejo
de Administración de las principales decisiones adoptadas en el ejercicio
de las facultades delegadas”.
En este sentido, con fecha 23 de junio de 1972, el Consejo de
Administración de ENDESA, al amparo de lo establecido en los Estatutos
Sociales, constituyó una Comisión Ejecutiva en la que delegó con carácter
permanente todas sus funciones, salvo aquellas que legalmente o por
acuerdo de la Junta General fueren de su exclusiva competencia.

B.2.7. Indique si la composición de la comisión ejecutiva refleja la
participación en el consejo de los diferentes consejeros en función de
su condición:
SÍ

X

NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

B.2.8. En el caso de que exista la comisión de nombramientos, indique si
todos sus miembros son consejeros externos:
SÍ

C

X

NO

OPERACIONES VINCULADAS
C.1. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de
recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los
accionistas significativos de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del accionista
significativo
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo
ENDESA, S.A.

Naturaleza de la
relación

Contractual

Tipo de la operación

Acuerdos de
financiación: otros

Importe (miles de
euros)

10.000
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CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
ENDESA, S.A.
ENDESA, S.A.
ENDESA, S.A.
ENDESA, S.A.
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE
PIEDAD DE MADRID
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.

ENDESA, S.A.

Contractual

Garantías y avales

51.600

ENDESA, S.A.

Contractual

Garantías y avales

38.800

ENDESA, S.A.

Contractual

ENDESA, S.A.

Contractual

Aportaciones a
planes de pensiones
y seguros de vida
Otras

ENDESA, S.A.

Contractual

Otras

42.600

ENDESA, S.A.

Contractual

Otras

1.600

INTERNATIONAL
ENDESA B.V.
INTERNATIONAL
ENDESA B.V.
INTERNATIONAL
ENDESA B.V.
INTERNATIONAL
ENDESA B.V.
ENERGÍAS DE LA
MANCHA, S.A.

Contractual

Otras

93.000

Contractual

Otras

340.000

Contractual

Otras

340.000

Contractual

Otras

1.043.000

Contractual

Acuerdos de
financiación: otros

7.100

ENERGÍAS DE LA
MANCHA, S.A.

Contractual

Otras

5.400

ENDESA ITALIA,
S.P.A.

Contractual

Otras

100.000

ENDESA ITALIA,
S.P.A.

Contractual

Garantías y avales

17.000

Acuerdos de
financiación: otros

33.000

ENERSIS, S.A.

1.177.000

1.530.000

ENDESA CHILE,
S.A.

Contractual

Acuerdos de
financiación: otros

4.200

GAS ARAGÓN, S.A.

Contractual

Acuerdos de
financiación: otros

7.500

GESA GAS, S.A.

Contractual

Acuerdos de
financiación: otros

200

ENDESA, S.A.

Contractual

Otras

33.900

ENDESA ITALIA,
S.P.A.

Contractual

Otras

7.300

SNET

Contractual

Otras

3.200

ELEKTROCIEPLOW
NIA BIALYSTOK,
S.A.

Contractual

Otras

100
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MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
MAPFRE
EMPRESAS,
COMPAÑÍA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A.
AXA-WINTERTHUR
AXA-WINTERTHUR

ENERSIS, S.A.

Contractual

Otras

1

ENERSIS, S.A.

Contractual

Otras

1

CODENSA, S.A. ESP Contractual

Otras

100

ENDESA
GENERACIÓN, S.A.

Contractual

Aportaciones a
planes de pensiones
y seguros de vida

1.000

ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA

Contractual

Aportaciones a
planes de pensiones
y seguros de vida

71.000

Contractual
Contractual

3.000
17.000

Contractual

Otras
Aportaciones a
planes de pensiones
y seguros de vida
Otras

Contractual

Otras

ACCIONA

ENDESA, S.A.
ENDESA
DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA
HIDROELÉCTRICA
DEL SERRADÓ, S.L.
HIDROELÉCTRICA
DEL SERRADÓ, S.L.
ENDESA, S.A.

Contractual

ACCIONA

ENDESA, S.A.

Contractual

ACCIONA

ENDESA, S.A.

Contractual

Compras de bienes
(terminados o no)
Compras de
inmovilizado material
Prestación de
servicios

AXA-WINTERTHUR
AXA-WINTERTHUR

3.500
900
6.400
11.500
11.700

C.2. Detalle las operaciones relevantes que supongan una transferencia de
recursos u obligaciones entre la sociedad o entidades de su grupo, y los
administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores o
directivos

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo

Naturaleza de la
operación

Tipo de la operación

Importe (miles de
euros)

C.3. Detalle las operaciones relevantes realizadas por la sociedad con otras
sociedades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen
en el proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no
formen parte del tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y
condiciones:
Denominación social de la entidad de su grupo

Breve descripción de la operación

Importe (miles de
euros)

C.4. Identifique, en su caso, la situación de conflictos de interés en que se
encuentran los consejeros de la sociedad, según lo previsto en el artículo 127
ter de la LSA.
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Durante el ejercicio 2006 no se han dado situaciones de conflicto de interés en las
que se encontrasen los Administradores. No obstante, el Consejero D. Juan
Ramón Quintás Seoane, manifestó que en la OPA de Gas Natural sobre Endesa, al
ser participadas ambas entidades por Cajas de Ahorros, surgió la posibilidad de
que las Cajas implicadas pudieran interesar su mediación entre ellas en tanto que
Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Previendo
esa posibilidad, suspendió su asistencia a las sesiones del Consejo de
Administración de Endesa, S.A. desde que tuvo conocimiento de la misma.
C.5. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los
posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus
consejeros, directivos o accionistas significativos.
De conformidad con el artículo 41.° de los Estatutos Sociales de la Compañía, “sin
perjuicio de lo establecido legalmente, el Reglamento del Consejo de
Administración desarrollará los deberes de diligencia, fidelidad, lealtad y secreto de
los administradores y, en especial, la obligación de no competencia, el uso de
información no pública y de activos sociales, el aprovechamiento de las
oportunidades de negocio, los conflictos de interés y las operaciones vinculadas”,
en consecuencia, el Reglamento del Consejo de Administración regula las
incompatibilidades que afectan a los Consejeros en su artículo 25.°; los deberes de
los Consejeros en el artículo 27.°; el deber de confidencialidad en el artículo 28.°;
los usos de información y de los activos sociales en el artículo 29.° y las
oportunidades de negocio en el artículo 30.°
La disposición final del Reglamento del Consejo de Administración establece que
“la condición de Consejero supone la aceptación por escrito del presente
Reglamento, así como la declaración de que no está incurso en ninguna de las
incompatibilidades establecidas en el mismo. Los Consejeros suscribirán y
renovarán anualmente una declaración de actividades y bienes que tengan relación
con la Sociedad a los efectos del cumplimiento del régimen de incompatibilidades”.
En este sentido, los Consejeros declaran conocer los Estatutos Sociales, el
Reglamento del Consejo de Administración y el Reglamento Interno de Conducta
en los Mercados de Valores; y que no están incursos en ninguna de las
incompatibilidades legales que pudieran afectar al ejercicio del cargo de consejero
y suscriben una declaración de bienes y actividades en la que comunican, entre
otros aspectos, la siguiente información:
– Los cargos o funciones en empresas competidoras.
– La pertenencia a otros consejos de administración.
– Cargos o funciones en otras sociedades que eventualmente pudieran colisionar
con los intereses de la Sociedad.
– Valores mobiliarios en la Compañía y otras empresas del grupo.
– Participaciones/Valores mobiliarios en otras sociedades con el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la
Compañía.
– Cualquier otra información de interés a efectos de aplicación del régimen de
incompatibilidades.
Finalmente, aceptan la obligación de comunicar las operaciones realizadas por
familiares y por sociedades vinculadas patrimonialmente al consejero declarante
con relevancia para la Sociedad, así como la de comunicar cualquier modificación
producida en la declaración.
Por otra parte, la Sociedad cuenta con un Reglamento Interno de Conducta en los
Mercados de Valores aprobado por el Consejo de Administración el 27 de mayo de
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2003, lo cual supone el compromiso de garantizar su actualización y que su
contenido es conocido, comprendido y aceptado por todas las personas
pertenecientes a la organización a los que resulte de aplicación.
El artículo 5.° del Reglamento formula las normas generales de conducta en
relación con los valores. Las personas sujetas, sociedades controladas por ellos y
las personas vinculadas, deben comunicar por escrito al Secretario General de la
Sociedad cualquier operación que tenga por objeto títulos de la misma o de sus
sociedades participadas.
Así mismo, las personas sujetas deberán informar al Secretario General sobre los
posibles conflictos de interés que puedan surgir. El Secretario General mantiene
una lista, actualizada anualmente, de personas sujetas al Reglamento y conserva
un registro de las comunicaciones cuyo contenido es confidencial y sólo puede ser
revelado al Consejo de Administración o a quien éste determine en el curso de una
actuación concreta.
Por último, la Sociedad cuenta con las Normas de integridad Corporativa,
constituidas por el Estatuto de la Alta Dirección, el Estatuto del Directivo y el
Código de Conducta del Empleado que desarrollan los principios y valores de la
Compañía; sientan los criterios para las relaciones con los clientes y proveedores;
establecen los principios que han de presidir las actuaciones de los empleados:
conducta ética, profesionalidad y confidencialidad; y dispone las incompatibilidades
y limitaciones derivadas de la condición del directivo y alto directivo.

D

SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGOS
D.1. Descripción general de la política de riesgos de la sociedad y/o su grupo,
detallando y evaluando los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la
justificación de la adecuación de dichos sistemas al perfil de cada tipo de
riesgo.
Los principios básicos definidos por el Grupo Endesa en el establecimiento de su
política de gestión de los riesgos más significativos, son los siguientes:
•Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.
•Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo de Endesa.
•Cada negocio y área corporativa define:
- Los mercados y productos en los que puede operar en función
de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una gestión eficaz
del riesgo.
-Criterios sobre contrapartes.
-Operadores autorizados.
•Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el
que operan su predisposición al riesgo de forma coherente con la estrategia
definida.
•Los límites de los negocios y áreas corporativas son aprobados por sus
respectivos Comités de Riesgo y, cuando no existieran, por el Comité de Riesgos
de Endesa.
•Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan
dentro de los límites aprobados en cada caso.
•Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas
establecen los controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las
transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y
procedimientos de Endesa.
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Los riesgos a los que se enfrenta Endesa en el desarrollo de su actividad se
agrupan en:
•Riesgo de Negocio: riesgo inherente a cada industria específica (p.e.
incertidumbre sobre la demanda e hidraulicidad), incluyendo el riesgo regulatorio
(incertidumbre debida a cambios legales).
•Riesgo de Mercado: riesgo de beneficio o pérdida financiera debido a la
exposición a fluctuaciones en los precios de mercado. Los principales son:
- riesgo de commodity, o riesgo ante variaciones de los precios
de las commodities (p.e. combustibles, electricidad, derechos de emisión)
-riesgo de tipo de interés, o riesgo ante variaciones de los tipos
de interés.
-riesgo de tipo de cambio, o riesgo ante variaciones de los tipos
de cambio.
•Riesgo de crédito: riesgo de pérdida debido al incumplimiento de una
contraparte o, de manera más general, riesgo debido a la incertidumbre sobre la
capacidad o voluntad de una contraparte de cumplir sus obligaciones (disputas
contractuales y arbitraje son normalmente cubiertos como riesgo operacional).
•Riesgo Operativo: riesgo de pérdidas potenciales como consecuencia de
eventos causados por fallos o inadecuación de procesos, personal, equipos y
sistemas o por eventos externos.
El Sistema de Control de Riesgos de Endesa, en el que el riesgo global se define
como el riesgo resultante de la consolidación de todos los riesgos a los que está
expuesta (de negocio, de mercado, de crédito y operativo), considerando los
efectos de mitigación entre las diferentes exposiciones y categorías del mismo,
permite la consolidación de las exposiciones al riesgo de las unidades y áreas de
negocio de la Compañía y su valoración, así como la elaboración de la
correspondiente información de gestión para la toma de decisiones en términos de
riesgo y de empleo adecuado de capital.
El Proceso de Control y Gestión de Riesgos obedece a un modelo basado, por una
parte, en el estudio permanente del perfil de riesgo, en las mejores prácticas
actuales en el sector energético o de referencia en la gestión de riesgos, en
criterios de homogeneidad de las mediciones, en la separación entre gestores y
controllers de riesgo; y, por otra parte, en asegurar la conexión entre el riesgo
asumido y los recursos necesarios para operar los negocios optimizando la relación
riesgo-retorno de los negocios.
El Ciclo de Control y Gestión de Riesgos es el conjunto de actividades relacionadas
con la identificación, medición, control y gestión de los distintos riesgos incurridos
por los Negocios y la Corporación y está orientado a que exista un control y gestión
adecuado de los riesgos.
• Identificación. El objetivo de la identificación de riesgos del Grupo Endesa es el
mantenimiento de un repositorio priorizado y actualizado de todos los riesgos
asumidos por la corporación a través de la participación coordinada y eficiente de
todos los niveles de la Compañía. El proceso se fundamenta en las siguientes
tareas:
-Capturar de manera continua los nuevos riesgos / oportunidades
relevantes asumidos por la Corporación.
-Incorporar y actualizar de manera periódica las características /
descripciones de los riesgos capturados.
-Obtener una cuantificación preliminar de los riesgos identificados.
-Obtener una priorización de los riesgos de acuerdo a un conjunto de
criterios de clasificación por importancia relativa establecidos.
-Integrar la información obtenida en un Mapa de Riesgos del Grupo
Endesa incorporado en el esquema de reporting corporativo.
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• Medición. El objetivo de la medición de riesgos del Grupo Endesa es la obtención
de una cuantificación global de la exposición al riesgo asumida por la Corporación,
incluyendo todas las posiciones del Grupo. En función del ámbito de toma de
decisiones se utilizan las siguientes métricas: Capital Económico, Valor en Riesgo,
EBITDA en Riesgo, Margen en Riesgo. Este objetivo se consigue a través de la
realización de las siguientes tareas:
-Obtención en tiempo de información única, consistente y fiable de
posiciones y factores de riesgo.
-Modelización de posiciones y factores de riesgo de forma consistente.
-Obtención de las métricas que integren todos los riesgos del Grupo
Endesa.
-Obtención de métricas complementarias que permitan el entendimiento
de la estructura de riesgo asumida por el Grupo Endesa.
-Incorporación al esquema de reporting corporativo de riesgos de la
información elaborada a partir del proceso de medición.
• Control. El objetivo del control de riesgos es garantizar la adecuación de los
riesgos asumidos por Endesa en su conjunto y en particular por cada Negocio y
Área Corporativa. Este objetivo se consigue a través de las siguientes tareas:
-Se definen referencias cuantitativas (límites) que reflejan la estrategia de
Endesa y la predisposición al riesgo establecida por la Alta Dirección.
-Se realiza el seguimiento de los límites establecidos.
-Se identifican y toman en consideración posibles incumplimientos de los
límites fijados.
-Se establecen las acciones, procesos y flujos de información necesarios
para proporcionar la posibilidad de revisar la estructura de límites de forma
temporal con el fin de aprovechar oportunidades específicas surgidas en cada
actividad.
• Gestión. El objetivo de la gestión de riesgos es la ejecución de las acciones
encaminadas a la adecuación de los niveles de riesgo asumidos en cada nivel de la
Compañía, a la predisposición al riesgo fijada. Las tareas de gestión del riesgo se
desarrollan en toda la Compañía realizando cada Negocio / Área Corporativa las
correspondientes a su ámbito de responsabilidad: tolerar (retener), tratar (mitigar),
terminar (eliminar), transferir (comprar un seguro).

D.2. Indique los sistemas de control establecidos para evaluar, mitigar o reducir
los principales riesgos de la sociedad y su grupo.
Riesgo de tipo de interés:
Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos
activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros
de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tipos de interés es alcanzar un equilibrio en la
estructura de la deuda que permita minimizar el coste de la misma en el horizonte
plurianual, con una volatilidad reducida en la cuenta de resultados.
Dependiendo de las estimaciones del Grupo Endesa y de los objetivos de la
estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura mediante la
contratación de derivados que mitiguen estos riesgos.
Riesgo de tipo de cambio:
Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las
siguientes transacciones:
•Deuda denominada en moneda extranjera, contratada por sociedades del Grupo y
asociadas.
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•Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materias
energéticas.
•Ingresos y gastos de las filiales latinoamericanas en la moneda funcional de cada
sociedad, y, en determinados casos, referenciados a la evolución del dolar.
Adicionalmente, los activos netos provenientes de las inversiones netas realizadas
en sociedades extranjeras cuya moneda funcional es distinta del euro, están
sujetas al riesgo de fluctuación del tipo de cambio en la conversión de los estados
financieros de dichas sociedades, en el proceso de consolidación.
Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Endesa ha
contratado Swaps de divisa y seguros de cambio. Adicionalmente, el Grupo
también trata de que se produzca un equilibrio entre los cobros y pagos de efectivo
de sus activos y pasivos denominados en moneda extranjera.
Sin embargo, las estrategias de gestión del riesgo pueden no ser plenamente
eficaces a la hora de limitar la exposición a cambios en los tipos de interés y los
tipos de cambio de divisas extranjeras, lo que podría afectar adversamente a la
situación financiera y los resultados.

Riesgo de precio de commodities:
El Grupo Endesa se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de
commodities fundamentalmente a través de:
•Compras de materias energéticas en el proceso de generación de energía
eléctrica.
•Las operaciones de compra-venta de energía que se realizan en mercados
nacionales e internacionales.
La exposición a este riesgo se gestiona en el largo plazo mediante la diversificación
de contratos, la gestión de la cartera de aprovisionamientos mediante la referencia
a índices que representan una evolución similar o comparable a la de los precios
finales de electricidad (generación) o de venta (comercialización), y a través de
cláusulas contractuales de renegociación periódica, que tienen como objetivo
mantener el equilibrio económico de los aprovisionamientos.
En el corto y medio plazo, las fluctuaciones de los precios de aprovisionamiento se
gestionan mediante operaciones de cobertura específicas, generalmente por medio
de derivados.
Riesgo de liquidez:
El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de
facilidades crediticias comprometidas e inversiones financieras temporales por
importe suficiente para soportar las necesidades previstas por un período que esté
en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales.
Riesgo de crédito:
El Grupo no tiene riesgo de crédito significativo, ya que el período medio de cobro
a clientes es muy reducido una parte significativa de los préstamos están
concedidos al personal y a empresas relacionadas, y las colocaciones de tesorería
o contratación de derivados, se realizan con entidades de elevada solvencia.
Endesa toma una serie de precauciones adicionales que incluyen entre otras:
•Análisis del riesgo asociado a cada contraparte cuando no exista rating externo de
Agencias
•Solicitud de garantías en los casos que así lo requieran.
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Riesgo operativo:
Para minimizar el impacto económico de los fallos operativos, el Grupo tiene en
marcha un programa de mantenimiento de sus activos (en particular de los de
generación y distribución de energía) complementado con un plan de seguros de
acuerdo a las mejores prácticas de mercado.

D.3. En el supuesto, que se hubiesen materializado algunos de los riesgos que
afectan a la sociedad y/o su grupo, indique las circunstancias que los han
motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos.
En el desarrollo de la actividad de Endesa y sus empresas filiales realiza un
seguimiento de los riesgos descritos en el apartado primero de esta sección, en
base a un límite corporativo fijado en términos de capital económico.
El sistema de control de riesgos de Endesa ha venido funcionando adecuadamente
para controlar y gestionar sus riesgos.

D.4. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado de
establecer y supervisar estos dispositivos de control y detalle cuales son sus
funciones.
La política global de riesgos de Endesa establece distintos niveles de autoridad
delegada, creando órganos de gobierno (comités y comisiones) de manera que las
decisiones sean colegiadas, y no se incurra en riesgos por decisiones individuales.
Los principales órganos de gobierno con responsabilidades en el control de riesgos
son los siguientes:
1. Comité de Auditoría y Cumplimiento
2. Comité de Riesgos de Endesa
3. Comisión de Riesgos de Endesa
4. Comité de Riesgos de Negocio
5. Comité Financiero

1. COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO
El Consejo de Administración tiene encomendada la función de aprobar y
supervisar el sistema de evaluación y control de riesgos relevantes para Endesa y
sus sociedades filiales al Comité de Auditoría y Cumplimiento.
2. COMITÉ DE RIESGOS DE ENDESA
El Comité de Riesgos de Endesa (CRE) reporta al Comité de Auditoría y
Cumplimento. Se reúne trimestralmente con carácter ordinario y con carácter
extraordinario por convocatoria de su Presidente. Sus principales funciones son:
•Establecer y actualizar la Política de Riesgos adaptándola a las actividades de
Endesa en sus diferentes Negocios y Áreas corporativas:
-Aprobar las Políticas de Riesgos de los Negocios y Áreas Corporativas.
-Aprobar los métodos de medida de riesgo global del Grupo Endesa.
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-Establecer límites de riesgo globales, por Negocio y por Área Corporativa.
-Resolver los conflictos que se le planteen con relación a cualquier aspecto
referido a los Riesgos.
•Revisar periódicamente el nivel de exposición al riesgo de Endesa:
-Analizando el nivel de exposición al riesgo de Endesa, sus Negocios y
Áreas Corporativas.
-Autorizando aquellas operaciones que, por su elevado impacto en el nivel
de riesgo superen los límites fijados por el Comité de Riesgos, trasladándolos en
su caso al Comité Ejecutivo de Dirección de Endesa.
-Dando instrucciones de carácter correctivo en caso de incumplimiento de
cualquier aspecto recogido en la Política de Riesgos o en la normativa interna de
Endesa.
Composición del Comité de Riesgos:
Presidente: Consejero Delegado
Miembros:
•Director General España y Portugal
•Director General Latinoamérica
•Director General Europa
•Director Corporativo Financiero y Control
•Director Corporativo de Asesoría Jurídica
•Director Corporativo de Estrategia
•Director General de Gestión de Energía
•Director Corporativo de Servicios
•Subdirector General de Control
•Subdirector General de Finanzas
Secretario del Comité Director de Control de Riesgos e Inversión
3. COMISIÓN DE RIESGOS DE ENDESA
Las principales funciones de la Comisión de Riesgos de Endesa son:
•Efectuar el seguimiento periódico del nivel de exposición al riesgo de Endesa, sus
Negocios y Áreas Corporativas y analizar los riesgos relevantes que puedan
afectar a las previsiones.
•Apoyar al CRE en el desempeño de sus funciones:
-Analizando y elaborando recomendaciones sobre la adecuación de los
procedimientos de control de riesgo.
-Analizando los incumplimientos de la Política de Riesgos y proponiendo
actuaciones al CRE.
-Haciendo el seguimiento de los excedidos en los límites de riesgo y de las
acciones correctivas decididas por el CRE.
La Comisión se reunirá con carácter ordinario bimestralmente, y con carácter
extraordinario por convocatoria de su presidente.
4. COMITÉ DE RIESGOS DE NEGOCIO
Así mismo, existen Comités de Riesgos en los Negocios (España y Portugal;
Europa; Latinoamérica) que se reúnen periódicamente con los objetivos de
establecer y actualizar la Política de Riesgos de su Negocio adaptándola a las
actividades de sus diferentes Líneas de Negocio y Empresas, así como revisar
periódicamente el nivel de exposición al riesgo de su Negocio.
5. COMITÉ FINANCIERO
El Comité Financiero se reúne periódicamente y aprueba las políticas de gestión de
riesgo de tipo de interés y de cambio.
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D.5. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las distintas
regulaciones que afectan a su sociedad y/o a su grupo.
La Sociedad y sus empresas filiales desarrollan su actividad en el marco de
diversas normativas: sectoriales, de mercados de valores, medioambientales,
laborales, fiscales, etc. en España y los otros países en los que desarrolla sus
actividades. Por ello ha establecido normas, procedimientos y controles que
permiten evitar incumplimientos o, en el caso de que eventualmente pudieran
darse,
sean corregidas con prontitud.
Cada área de negocio o corporativa de la Compañía es responsable del
cumplimiento de la normativa aplicable al sector en que desarrolla su actividad; sin
embargo, existen cuatro unidades con responsabilidades claramente delimitadas,
que garantizan el cumplimiento de la normativa interna y externa que afectan a
Endesa y sus sociedades filiales:
• Secretaría General y del Consejo de Administración, que atiende a la
legalidad formal y material de las actuaciones de los Órganos de Gobierno de la
Sociedad comprobando su regularidad estatutaria, el cumplimiento de las
disposiciones emanadas de los organismos reguladores y vela por la observancia
de los principios y criterios de buen gobierno.
•Dirección Corporativa de Asesoría Jurídica, se encarga de impulsar
aquellas medidas que garanticen que Endesa y las sociedades del Grupo cumplen
con la normativa vigente, en todos los aspectos que le son de aplicación. Para ello,
los procedimientos internos aseguran su participación en todas las áreas de
negocio donde pueda haber impactos legales significativos. Adicionalmente, la
Sociedad contrata el asesoramiento necesario en relación con las regulaciones que
le afectan, tanto en España como en los otros países en los que tiene presencia.
•Dirección Corporativa de Auditoría, que tiene como misión velar por el
cumplimiento de la normativa interna de Endesa, de aplicación directa en las filiales
participadas al 100 por cien por Endesa. En el resto de sociedades donde Endesa
participa, sus representantes en los órganos de gobierno y de gestión promoverán
la adopción de la normativa interna. Asimismo, se encarga de coordinar y
supervisar los trabajos realizados por las firmas de auditoría externa contratadas.
•Dirección Corporativa Financiera y de Control, supervisa y coordina la
financiación de las áreas de negocio y empresas filiales y, respecto al control de
riesgos, identifica, evalúa y controla los mismos, y verifica si los negocios y áreas
corporativas están dentro de los límites fijados.

E

JUNTA GENERAL
E.1. Enumere los quórum de constitución de la junta general establecidos en los
estatutos. Describa en qué se diferencian del régimen de mínimos previsto en
la Ley de Sociedades Anónimas (LSA).
Los quórum de constitución de la Junta General se establecen en el artículo 25.°
de los Estatutos Sociales de la Compañía: “La Junta General quedará válidamente
constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas, presentes o
representados, posean, al menos, el 25 por 100 del capital suscrito con derecho a
voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta, cualquiera
que sea el capital concurrente a la misma”, y en el artículo 26.° relativo a los
acuerdos especiales: “Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda
acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del
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capital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en general, cualquier
modificación de los Estatutos sociales, será necesaria, en primera convocatoria, la
concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el
50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será
suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho capital”, no diferenciándose en
nada de los mínimos previstos en los artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
E.2. Explique el régimen de adopción de acuerdos sociales. Describa en qué se
diferencia del régimen previsto en la LSA.
De conformidad con el artículo 31.° de los Estatutos Sociales: “Los acuerdos
habrán de adoptarse con el voto favorable de la mayoría del capital con derecho a
voto presente o representado en la Junta, sin perjuicio de los quórum reforzados de
constitución y de votación que se establezcan en la Ley y en los presentes
Estatutos. Para la adopción de acuerdos se seguirá el sistema de determinación
del voto previsto en el Reglamento de la Junta General” y para los acuerdos
especiales del artículo 26.°: “Cuando concurran accionistas que representen
menos del 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que
se refiere el apartado anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto
favorable de los dos tercios del capital, presente o representado, en la Junta” de
forma similar al régimen previsto en la Ley de Sociedades Anónimas.
E.3. Relacione los derechos de los accionistas en relación con las juntas
generales, que sean distintos a los establecidos en la LSA.
Ni los Estatutos Sociales, ni el Reglamento de la Junta General de Accionistas
otorgan derechos para los accionistas de la Sociedad distintos de los establecidos
en la Ley de Sociedades Anónimas, tanto para las acciones ordinarias como para
las acciones sin voto, rescatables o privilegiadas.
E.4. Indique, en su caso, las medidas adoptadas para fomentar la participación de
los accionistas en las juntas generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, la Sociedad aprobó su
Reglamento de la Junta General de Accionistas, con el objetivo de potenciar la
participación de los accionistas en la misma mediante una 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.
ENDESA realiza, en la medida de lo posible, una política activa destinada a
obtener la mayor difusión de la convocatoria de la Junta General y trata de
incentivar la participación de los accionistas en la misma, con medidas como las
siguientes:
– Máxima difusión del anuncio de convocatoria de la Junta General, publicándolo
además de en el BORME, en diversos diarios de difusión nacional y en otros
diarios de ámbito local o regional, y el máximo periodo de tiempo entre la
publicación de la convocatoria y la celebración de la Junta General, que ha sido de
32 días en el año 2006, 35 días en el año 2005 y 33 en 2004, de forma que los
accionistas tuvieron a su disposición el contenido íntegro de los acuerdos y otras
informaciones complementarias con tiempo suficiente.
– Incremento de los canales habituales de comunicación del accionista con la
Sociedad poniendo a su disposición un buzón adicional en la página web bajo el
epígrafe Junta General.
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– Suscripción de acuerdos con entidades financieras para incentivar la
participación de los accionistas en la Junta General, con incentivos económicos
pactados con las entidades contratadas, que se establecen en función del quórum
obtenido con independencia del sentido del voto.
– Contratación de los servicios de firmas especializadas en la identificación y
análisis del accionariado, elaboración y envío de documentación informativa y
"proxy" a los accionistas.
– Retransmisión en directo de la Junta General a través de la página web de la
Sociedad (www.endesa.es).
– Para la Junta General de 2006 y 2005, voto y delegación por medios de
comunicación a distancia, correo postal y electrónico.
En resumen, la Sociedad viene realizando durante los últimos años un permanente
esfuerzo para conseguir la mayor participación posible de los accionistas en las
juntas generales, así el quórum de los cuatro últimos ejercicios ha sido el siguiente:
AñoQuórum
2003 37,53%
2004 37,40%
2005 66,23%
2006 48,26%

E.5. Indique si el cargo de presidente de la junta general coincide con el cargo de
presidente del consejo de administración. Detalle, en su caso, qué medidas
se adoptan para garantizar la independencia y buen funcionamiento de la
junta general:
SÍ

X

NO

Detalle las medidas
La garantía de independencia y buen funcionamiento de la junta general viene dada por la existencia del Reglamento
de la Junta General del que se dotó la Compañía en el año 2003, que en su artículo 1.° establece que el Reglamento:
“regula, de conformidad con las disposiciones legales y los Estatutos Sociales, la organización y funcionamiento de la
Junta General de Accionistas, su convocatoria, preparación, información, concurrencia y desarrollo, con el fin de
facilitar a los accionistas el ejercicio de sus correspondientes derechos”, contribuyendo así a la formación de la
voluntad social a través del ejercicio de los derechos de intervención en las deliberaciones y de voto.

E.6. Indique, en su caso, las modificaciones introducidas durante el ejercicio en el
reglamento de la junta general.

E.7. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el
ejercicio al que se refiere el presente informe:
Datos de asistencia
Fecha Junta
General
25-02-2006

% de presencia
física
13,878

% en
representación
33,356

% voto a distancia

Total %

1,030

48,264

E.8. Indique brevemente los acuerdos adoptados en las juntas generales
celebrados en el ejercicio al que se refiere el presente informe y porcentaje
de votos con los que se ha adoptado cada acuerdo.
En la Junta General Ordinaria celebrada el 25 de febrero de 2006, los acuerdos
aprobados y el resultado de las votaciones fueron los siguientes:
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PRIMERO. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance,
cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión de la
Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de
diciembre de 2005, así como la gestión social de dicho ejercicio.
“Aprobar las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y
memoria) de la Sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio
cerrado a 31 de diciembre de 2005, así como la gestión social de dicho ejercicio.”
El resultado de las votaciones fue el siguiente: Votos a favor: 494.106.588 un
96,696 por ciento; votos en contra: 13.928.711 un 2,726 por ciento; abstenciones:
2.775.781 un 0,543 por ciento; votos en blanco: 178.624 un 0,035 por ciento; total
votos: 510.989.704.
SEGUNDO. Aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo.
“Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio y distribución de dividendo
propuestas por el Consejo de Administración, de modo que el beneficio del
ejercicio 2005, que asciende a 2.976.834.460,45 euros, conjuntamente con el
remanente del ejercicio correspondiente a 2004, que asciende a 212.964.366,22
euros y que suman un total de 3.189.798.826,67 euros, se distribuye como sigue:
Euros
A Dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente a 2,40 euros / acción por
la totalidad de las acciones (1.058.752.117 acciones)2.541.005.080,80
A Remanente ……………………………………........................648.793.745,87
TOTAL ………………………………………................................3.189.798.826,67
Se acuerda expresamente pagar a las acciones con derecho a dividendo, la
cantidad bruta de 2,40 euros por acción. El pago del dividendo se efectuará a partir
del día 3 de julio de 2006, en los bancos y entidades financieras que
oportunamente se anunciará, descontando de su importe la cantidad bruta de
0,3050 euros por acción, pagados a cuenta del dividendo, el día 2 de enero de
2006, en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de
noviembre de 2005.”
El resultado de las votaciones fue el siguiente: Votos a favor: 505.850.736 un
98,994 por ciento; votos en contra: 3.610.515 un 0,707 por ciento; abstenciones:
1.363.900 un 0,267 por ciento; votos en blanco: 164.553 un 0,032 por ciento; total
votos: 510.989.704.
TERCERO. Nombramiento del Auditor de Cuentas para la Sociedad y su Grupo
Consolidado.
“Nombrar auditor de cuentas para el ejercicio 2006 al actual auditor externo Deloitte
S.L., tanto para ENDESA, S.A. como para su Grupo Consolidado.
Contratar con dicha compañía la auditoria externa de las cuentas de ENDESA, S.A.
y de su Grupo Consolidado, para el ejercicio 2006, delegando en el Consejo de
Administración, en los términos más amplios, la determinación de las demás
condiciones de su contratación.”
El resultado de las votaciones fue el siguiente: Votos a favor: 509.022.805 un
99,615 por ciento; votos en contra: 276.977 un 0,054 por ciento; abstenciones:
1.511.559 un 0,296 por ciento; votos en blanco: 178.363 un 0,035 por ciento; total
votos: 510.989.704.
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CUARTO. Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones
propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y en la disposición adicional
primera de la Ley de Sociedades Anónimas.
I.Revocar y dejar sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización para la
adquisición derivativa de acciones de la sociedad, concedida por la Junta General
Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de mayo de 2005.
II.Autorizar nuevamente la adquisición derivativa de acciones propias, así como los
derechos de suscripción preferente de las mismas, de acuerdo con el artículo 75 de
la Ley de Sociedades Anónimas, en las siguientes condiciones:
a)Las adquisiciones podrán realizarse por cualquiera de las modalidades
legalmente admitidas, directamente por la propia ENDESA, S.A., por las
Sociedades de su grupo, o por persona interpuesta, hasta la cifra máxima permitida
por la Ley.
b)Las adquisiciones se realizarán a un precio por acción mínimo de su valor
nominal y máximo equivalente a su valor de cotización mas un 5% adicional.
c)La duración de la presente autorización será de 18 meses.
III.Las adquisiciones sólo podrán realizarse a partir de la publicación del resultado
de la OPA formulada por Gas Natural SDG S.A. sobre las acciones de ENDESA
S.A. o, en su caso, del momento en que la OPA quede sin efecto por cualquier
causa (o de cualquier otra OPA competidora que pudiera formularse), de
conformidad con la normativa aplicable del mercado de valores.
El resultado de las votaciones fue el siguiente: Votos a favor: 503.979.740 un
98,628 por ciento; votos en contra: 5.372.868 un 1,051 por ciento; abstenciones:
1.454.704 un 0,285 por ciento; votos en blanco: 182.392 un 0,036 por ciento; total
votos: 510.989.704.
QUINTO. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y
subsanación, en su caso, 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 de dichos acuerdos.
"1.Delegar en el Consejo de Administración de la Sociedad, las más amplias
facultades para adoptar cuantos acuerdos sean precisos o convenientes para la
ejecución, desarrollo, efectividad y buen fin de los acuerdos de la Junta y, en
particular, para los siguientes actos, sin carácter limitativo:
(i)aclarar, precisar y completar los acuerdos de la presente Junta General y
resolver cuantas dudas o aspectos se presenten, subsanando y completando
cuantos defectos u omisiones impidan u obstaculicen la efectividad o inscripción de
los correspondientes acuerdos;
(ii)suscribir los documentos públicos y/o privados y realizar cuantos actos, negocios
jurídicos, contratos, declaraciones y operaciones sean precisos o necesarios para
la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en esta Junta General; y
(iii)delegar, a su vez, en la Comisión Ejecutiva o en uno o en varios consejeros,
quienes podrán actuar solidaria e indistintamente, las facultades conferidas en los
párrafos precedentes.
2.Facultar al Presidente del Consejo de Administración D. Manuel Pizarro Moreno,
al Consejero Delegado D. Rafael Miranda Robredo y al Secretario General y del
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Consejo de Administración D. Salvador Montejo Velilla, para que, cualquiera de
ellos, indistintamente, pueda:
(i)realizar cuantos actos, negocios jurídicos, contratos y operaciones sean
procedentes en orden a la inscripción de los acuerdos precedentes en el Registro
Mercantil, incluyendo, en particular, y entre otras facultades, las de comparecer
ante Notario para otorgar las escrituras públicas o actas notariales necesarias o
convenientes a tal fin, publicar los correspondientes anuncios y formalizar cualquier
otro documento público o privado que sea necesario o conveniente para la
inscripción de tales acuerdos, con facultad expresa de subsanación, sin alterar su
naturaleza, alcance o significado; y
(ii)comparecer ante las autoridades administrativas competentes, en particular, los
Ministerios de Economía y Hacienda e Industria, Turismo y Comercio, así como
ante otras autoridades, administraciones e instituciones, en especial, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de
Valores y cualquier otra que fuera competente en relación con cualesquiera de los
acuerdos adoptados, a fin de realizar los trámites y actuaciones necesarios para su
más completo desarrollo y efectividad.”
El resultado de las votaciones fue el siguiente: Votos a favor: 503.614.634 un
98,557 por ciento; votos en contra: 4.855.652 un 0,950 por ciento; abstenciones:
2.329.880 un 0,456 por ciento; votos en blanco: 189.538 un 0,037 por ciento; total
votos: 510.989.704.

E.9. Indique, en su caso, el número de acciones que son necesarias para asistir a
la Junta General y si al respecto existe alguna restricción estatutaria.
El derecho de asistencia a la Junta General está regulado en el artículo 27.° de los
Estatutos de la Sociedad, y conforme al mismo: “Podrán asistir a la Junta General
los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, sean
titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan inscritas en el
correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de
antelación a su celebración y se provean de la correspondiente tarjeta de
asistencia. Las tarjetas de asistencia nominativas serán emitidas por la Sociedad,
bien directamente sobre la base del registro de accionistas o bien a través de las
entidades que lleven los registros contables, pudiendo utilizarse por el accionista
como documento de otorgamiento de representación para la Junta de que se trate.
Ello se entenderá sin perjuicio de los certificados de legitimación emitidos de
conformidad con los asientos del Registro Contable por la entidad encargada o
adherida correspondiente”.
E.10. Indique y justifique las políticas seguidas por la sociedad referente a las
delegaciones de voto en la junta general.
La política seguida por la Sociedad sobre esta cuestión se adapta a lo dispuesto en
sus Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas y la
normativa legal vigente.
E.11. Indique si la compañía tiene conocimiento de la política de los inversores
institucionales de participar o no en las decisiones de la sociedad:
SÍ

NO

X
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Describa la política

E.12. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo
en su página web.
La dirección de la página web de la Sociedad es www.endesa.es, aunque se puede
acceder desde www.endesa.com. Desde la página principal del site se entra al
contenido de Gobierno Corporativo por dos canales diferentes:
– Gobierno Corporativo.
– Información para Accionistas e Inversores.
Asimismo, dicha información se encuentra replicada en idioma inglés, aunque
estructurada en diferente forma.

F

GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO
Indique el grado de cumplimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones
de gobierno corporativo existentes, o, en su caso, la no asunción de dichas
recomendaciones.
En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las recomendaciones,
normas, prácticas o criterios, que aplica la sociedad.
En tanto el documento único al que se refiere la ORDEN ECO/3722/2003, de 26 de
diciembre, no sea elaborado, deberán tomarse como referencia para completar
este apartado las recomendaciones del Informe Olivencia y del Informe
Aldama.RECOMENDACIONES "COMISIÓN OLIVENCIA"
Recomendación 1.ª
“Que el Consejo de Administración asuma expresamente como núcleo de su misión la
función general de supervisión, ejerza con carácter indelegable las responsabilidades
que comporta y establezca un catálogo formal de las materias reservadas a su
conocimiento.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Corresponde al Consejo llevar a cabo la definición de la estrategia general y las
directrices de gestión de la Compañía, el impulso y supervisión de la gestión de la Alta
Dirección, la vigilancia respecto de la transparencia y veracidad de la información de la
Compañía en sus relaciones con los accionistas y los mercados en general, y la
organización y funcionamiento del propio Consejo.
- Estatutos Sociales. Artículo 36.° Consejo de Administración. Funciones Generales.
- Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 6.° Funciones.

Recomendación 2.ª
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“Que se integre en el Consejo de Administración un número razonable de consejeros
independientes, cuyo perfil responda a personas de prestigio profesional desvinculadas
del equipo ejecutivo y de los accionistas significativos.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
De los trece miembros que en la actualidad integran el Consejo de Administración, diez
son consejeros cuya única vinculación con la Sociedad se circunscribe a la condición de
miembro del Consejo, siendo todos ellos personas de reconocido prestigio.
– Estatutos Sociales. Artículo 37.° Número y clases de consejeros.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 5.° Estructura y Composición del
Consejo.

Recomendación 3.ª
“Que en la composición del Consejo de Administración, los consejeros externos
(dominicales e independientes) constituyan amplia mayoría sobre los ejecutivos y que la
proporción entre dominicales e independientes se establezca, teniendo en cuenta la
relación existente entre el capital integrado por paquetes significativos y el resto.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
En la actiualidad, la Sociedad cuenta con dos consejeros vinculados profesionalmente a
la empresa y once consejeros externos, de los cuáles uno es consejero por participación
patrimonial en el capital de la Sociedad.
- Estatutos Sociales. Artículo 37.° Número y clases de consejeros.
- Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 5.° Estructura y composición del
Consejo.

Recomendación 4.ª
“Que el Consejo de Administración ajuste su dimensión para lograr un funcionamiento
más eficaz y participativo. En principio, el tamaño adecuado podría oscilar entre cinco y
quince miembros.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad
fijan un número entre nueve y quince consejeros. En la actualidad, el Consejo de
Administración de ENDESA está formado por trece miembros.
– Estatutos Sociales. Artículo 37.° Número y clases de consejeros.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 5.° Estructura y composición del
Consejo.
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Recomendación 5.ª
“Que, en el caso de que el Consejo opte por la fórmula de acumulación en el Presidente
del cargo de primer ejecutivo de la Sociedad, adopte las cautelas necesarias para reducir
los riesgos de la concentración de poder en una sola persona.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El Presidente del Consejo y el Consejero Delegado tienen funciones diferenciadas.
Adicionalmente, el Presidente del Consejo puede delegar sus facultades en otros
miembros del Consejo de la Sociedad.
– Estatutos Sociales. Artículo 45.° Cargos del Consejo.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 34.° Diferenciación de funciones;
35.° El Presidente del Consejo de Administración, y artículo 37.° El Consejero Delegado.

Recomendación 6.ª
“Que se dote de mayor relevancia a la figura del Secretario del Consejo, reforzando su
independencia y estabilidad y destacando su función de velar por la legalidad formal y
material de las actuaciones del Consejo.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El cargo de Secretario goza de independencia para el ejercicio profesional de las
funciones a él encomendadas, sin perjuicio de su dependencia del Presidente del
Consejo.
El Secretario del Consejo de Administración, que ostentará esta condición en los distintos
órganos sociales, podrá unir a su cargo el de Secretario General bajo dependencia del
Consejero Delegado.
– Estatutos Sociales. Artículo 45.° Cargos del Consejo.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 38.° Secretario del Consejo de
Administración.

Recomendación 7.ª
“Que la composición de la Comisión Ejecutiva, cuando ésta exista, refleje el mismo
equilibrio que mantenga el Consejo entre las distintas clases de consejeros, y que las
relaciones entre ambos órganos se inspiren en el principio de transparencia, de forma
que el Consejo tenga conocimiento completo de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la Comisión.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
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La Comisión Ejecutiva está compuesta por seis miembros, de los cuales dos son
ejecutivos, dos son independientes, uno es dominical y el último está calificado como otro
externo.
Los acuerdos de la Comisión son de obligado cumplimiento desde su adopción, y da
cuenta al Consejo de Administración de las decisiones adoptadas en el ejercicio de sus
facultades.
– Estatutos Sociales. Artículo 48.° Composición de la Comisión Ejecutiva.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 13.° Comisión Ejecutiva.

Recomendación 8.ª
“Que el Consejo de Administración constituya en su seno Comisiones delegadas de
control, compuestas exclusivamente por consejeros externos, en materia de información
y control contable (auditoría); selección de consejeros y altos directivos (nombramientos);
determinación y revisión de la política de retribuciones (retribuciones), y evaluación del
sistema de gobierno (cumplimiento).”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Las Comisiones delegadas están compuestas exclusivamente por consejeros externos.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento vela por el buen gobierno corporativo y la
transparencia en todas las operaciones de la Sociedad, y el Comité de Nombramientos y
Retribuciones tiene como funciones principales las de informar al Consejo sobre los
nombramientos relativos a la Alta Dirección, aprobar sus retribuciones y determinar los
regímenes de vinculación del Presidente y del Consejero Delegado de la Sociedad.
– Estatutos Sociales. Artículo 51.° Comité de Auditoría y Cumplimiento, y artículo 52.°
Comité de Nombramientos y Retribuciones.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 14.° El Comité de Auditoría y
Cumplimiento, y artículo 15.° Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Recomendación 9.ª
“Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que los consejeros dispongan
con la antelación precisa de la información suficiente, específicamente elaborada y
orientada para preparar las sesiones del Consejo, sin que pueda eximir de su aplicación,
salvo en circunstancias excepcionales, la importancia o naturaleza reservada de la
información.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los consejeros tienen el derecho y la obligación de recabar toda la información necesaria
para el ejercicio de sus funciones. La antelación con la que habitualmente se suministra
la información a los consejeros es de siete días, y en todo caso con un mínimo de 48
horas.

Página 48

Informe de Gobierno Corporativo 95

– Estatutos Sociales. Artículo 41.° Responsabilidad.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 27.° Deberes de los consejeros, y
artículo 31.° Derecho de asesoramiento e información.

Recomendación 10.ª
“Que, para asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo, sus reuniones se celebren
con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de su misión; se fomente por el
Presidente la intervención y libre toma de posición de todos los consejeros; se cuide
especialmente la redacción de las actas y se evalúe, al menos anualmente, la calidad y
eficiencia de sus trabajos.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Conforme a los Estatutos Sociales, el Consejo debe reunirse como mínimo una vez cada
dos meses, y cuantas veces lo convoque el Presidente. Durante el ejercicio 2006, el
Consejo de Administración se reunió en 26 ocasiones.
Los acuerdos del Consejo de Administración se consignan en actas, que se aprueban por
el propio Consejo y son firmadas por el Secretario del Consejo o de la sesión, con el visto
bueno del Presidente.
– Estatutos Sociales. Artículo 43.° Convocatoria y lugar de celebración, y artículo 46.°
Deliberación y adopción de acuerdos.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 10.° Convocatoria y lugar de
celebración.

Recomendación 11.ª
“Que la intervención del Consejo en la selección y reelección de sus miembros se atenga
a un procedimiento formal y transparente, a partir de una propuesta razonada de la
Comisión de Nombramientos.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de
consejeros. En caso de vacante, el Consejo podrá designar, entre los accionistas, la
persona que haya de ocuparla hasta que se reúna la primera Junta General.
El Comité de Nombramientos y Retribuciones informa y propone el nombramiento de los
miembros del Consejo de Administración, tanto para el supuesto de cooptación como
para su propuesta a la Junta General.
– Estatutos Sociales. Artículo 38.º Duración y artículo 52.° Comité de Nombramientos y
Retribuciones.
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– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 5.° Estructura y composición del
Consejo; artículo 15.° Comité de Nombramientos y Retribuciones, y artículo 25.°
Reelección de consejeros.

Recomendación 12.ª
“Que las sociedades incluyan en su normativa la obligación de los consejeros de dimitir
en supuestos que puedan afectar negativamente al funcionamiento del Consejo o al
crédito y reputación de la Sociedad.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo cuando se vean incursos
en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición y cuando el Consejo, previo
informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones, resuelva que el Consejero ha
infringido gravemente sus obligaciones.
- Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 26.° Cese de los consejeros.

Recomendación 13.ª
“Que se establezca una edad límite para el desempeño del cargo de Consejero, que
podría ser de sesenta y cinco años para los consejeros ejecutivos y el Presidente, y algo
más flexible para el resto de los miembros.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La edad para ser designado Consejero no podrá exceder de 70 años. La edad para
ostentar el cargo de Consejero Delegado no podrá exceder de 65 años, sin perjuicio de
poder seguir este último ostentando la condición de Consejero.
– Estatutos Sociales. Artículo 42.° Incompatibilidades.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 23.° Incompatibilidades.

Recomendación 14.ª
“Que se reconozca formalmente el derecho de todo Consejero a recabar y obtener
información y el asesoramiento necesarios para el cumplimiento de sus funciones de
supervisión, y se establezcan los cauces adecuados para el ejercicio de este derecho,
incluso acudiendo a expertos externos en circunstancias especiales.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los consejeros tienen acceso a cualquier servicio de la Sociedad y pueden recabar la
información y asesoramiento que necesiten sobre cualquier aspecto.
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- Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 31.° Derecho de asesoramiento e
información.

Recomendación 15.ª
“Que la política de remuneración de los consejeros, cuya propuesta, evaluación y revisión
debe atribuirse a la Comisión de Retribuciones, se ajuste a los criterios de moderación,
relación con los rendimientos de la Sociedad e información detallada e individualizada.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La remuneración de los administradores se compone de asignación fija mensual y
participación en beneficios con un límite global y anual para todo el Consejo de
Administración del uno por mil de los beneficios del grupo consolidado aprobados por la
Junta General. Los miembros del Consejo de Administración recibirán también dietas por
asistencia a cada sesión de los órganos de administración de la Sociedad y sus comités.
– Estatutos Sociales. Artículo 40.° Retribución.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 33.° Retribución del Consejero.

Recomendación 16.ª
“Que la normativa interna de la Sociedad detalle las obligaciones que dimanan de los
deberes generales de la diligencia y lealtad de los consejeros, contemplando, en
particular, las situaciones de conflictos de interés, el deber de confidencialidad, la
explotación de oportunidades de negocio y el uso de activos sociales.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Existe un detallado régimen de incompatibilidades a las que se someten los consejeros,
así como una serie de obligaciones que aseguran los deberes de lealtad y diligencia de
los mismos.
– Estatutos Sociales. Artículo 41.° Responsabilidad, y artículo 42.° Incompatibilidades.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 23.° Incompatibilidades; artículo
27.° Deberes de los Consejeros; artículo 28.° Deber de Confidencialidad; artículo 29.°
Usos de información y de los activos sociales, y artículo 30.° Oportunidades de negocios.

Recomendación 17.ª
“Que el Consejo de Administración promueva la adopción de las medidas oportunas para
extender los deberes de lealtad a los accionistas significativos, estableciendo, en
especial, cautelas para las transacciones que se realicen entre éstos y la Sociedad.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
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Las relaciones existentes entre el Consejo y los accionistas relevantes no podrán
proporcionar a éstos ninguna información que les otorgue una situación de privilegio o de
ventaja respecto de los demás accionistas.
Las operaciones realizadas durante el ejercicio, entre la Sociedad y los accionistas
significativos identificados se han cerrado en condiciones de mercado.
– Reglamento del Consejo de Administración; artículo 18.° Relaciones con los accionistas
relevantes, y artículo 30.° Oportunidades de negocios.

Recomendación 18.ª
“Que se arbitren medidas encaminadas a hacer más transparente el mecanismo de
delegación de votos y a potenciar la comunicación de la Sociedad con sus accionistas,
en particular con los inversores institucionales.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La sociedad establece los cauces necesarios para ejercitar el derecho de asistencia de
los accionistas a la Junta General y facilita el derecho de información poniendo a
disposición de los accionistas toda la documentación legalmente exigible y aquella otra
que se le solicite, siempre que no se perjudiquen los intereses sociales.
Asimismo, la Sociedad fomenta las relaciones con los accionistas e inversores, tanto
particulares como institucionales, a través de la Dirección de Relaciones con los
Inversores, la Oficina de Información al Accionista y la página web de la Sociedad
www.endesa.es.
– Estatutos Sociales. Artículo 28.° Representación, artículo 30.° bis. Voto y
representación por medios de comunicación a distancia, y artículo 33.° Derecho de
información.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 17.° Relaciones con los
accionistas en general; artículo 18.° Relaciones con los accionistas relevantes, y artículo
19.° Relaciones con la Junta General de Accionistas.
– Reglamento de la Junta General de Accionistas. Artículo 9.° Derecho de información;
artículo 11.° Representación; artículo 12.° Solicitud pública de representación, y artículo
20.° bis. Voto y representación por medios de comunicación a distancia.

Recomendación 19.ª
“Que el Consejo de Administración, más allá de las exigencias impuestas por la
normativa vigente, se responsabilice de suministrar a los mercados información rápida,
precisa y fiable, en especial cuando se refiera a la estructura del accionariado, a
modificaciones sustanciales de las reglas de gobierno, a operaciones vinculadas de
especial relieve o a la autocartera.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
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Durante el ejercicio 2006 no ha habido modificaciones significativas en la autocartera, no
se han realizado operaciones vinculadas de especial relieve, excepto las formalizadas,
en condiciones de mercado, con las entidades financieras accionistas significativos
identificados de la Sociedad, ni se produjeron modificaciones en las reglas de gobierno
de la Sociedad.
Recomendación 20.ª
“Que toda la información financiera periódica que, además de la anual, se ofrezca a los
mercados se elabore conforme a los mismos principios y prácticas profesionales de las
cuentas anuales, y antes de ser difundida, sea verificada por la Comisión de Auditoría.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Toda la información que se pone a disposición de los mercados se elabora con los
mismos principios, criterios y prácticas profesionales con los que se elaboran las cuentas
anuales y es revisada por el Comité de Auditoría y Cumplimiento, que tiene entre sus
funciones la de velar por el buen gobierno corporativo y la transparencia en todas las
actuaciones de la Sociedad en los ámbitos económico-financieros, de auditoría externa y
cumplimiento y de auditoría interna.
– Estatutos Sociales. Artículo 51.° Comité de Auditoría y Cumplimiento.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 14.° El Comité de Auditoría y
Cumplimiento, y artículo 20.° Relaciones con los Auditores.

Recomendación 21.ª
“Que el Consejo de Administración y la Comisión de Auditoría vigilen las situaciones que
puedan suponer riesgo para la independencia de los auditores externos de la Sociedad y,
en concreto, que verifiquen el porcentaje que representan los honorarios satisfechos por
todos los conceptos sobre el total de ingresos de la firma auditora, y que se informe
públicamente de los correspondientes a servicios profesionales de naturaleza distinta a
los de auditoría.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Una de las funciones encomendadas al Comité de Auditoría y Cumplimiento es la de
relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre aquellas
cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento propone al Consejo las personas que deben
ejercer la auditoría de cuentas, para su sometimiento a la Junta General.
En relación con los importes satisfechos a empresas de auditoría por ese concepto y
otros servicios distintos de la propia auditoría, se informa con detalle en el Informe Anual,
en el Informe Anual de Gobierno Corporativo y en el Informe de Actividades del propio
Comité de Auditoría y Cumplimiento del ejercicio.
– Estatutos Sociales. Artículo 51.° Comité de Auditoría y Cumplimiento; artículo 56.°
Auditoría de cuentas, y artículo 57.° Nombramiento de auditores.
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– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 14.° El Comité de Auditoría y
Cumplimiento, y artículo 20.° Relaciones con los Auditores.

Recomendación 22.ª
“Que el Consejo de Administración procure evitar que las cuentas por él formuladas se
presenten a la Junta General con reservas y salvedades en el informe de auditoría, y
que, cuando ello no sea posible, tanto el Consejo como los auditores expliquen con
claridad a los accionistas y a los mercados el contenido y el alcance de las
discrepancias.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Las cuentas anuales y el informe de gestión son revisados por los auditores de cuentas
desde que les son entregadas por los administradores.
La auditoría del ejercicio 2006 no presenta reservas, salvedades, ni limitaciones al
alcance.
– Estatutos Sociales. Artículo 56.° Auditoría de cuentas.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 14.° El Comité de Auditoría y
Cumplimiento, y artículo 20.° Relaciones con los Auditores.

RECOMENDACIONES "COMISIÓN ALDAMA"
Recomendación 1.ª El principio de transparencia y el deber de información
“Que se extiendan los deberes de información sobre las estructuras y prácticas de
gobierno de la sociedad y se adopten medidas para asegurar la mayor calidad de la
información para transmitir al mercado toda la información relevante para los inversores,
de forma correcta, veraz, simétrica y equitativa y en tiempo útil.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad, para atender el derecho de información de los accionistas y difundir toda la
información relevante a inversores y público en general, asegurando un acceso en
condiciones de igualdad y transparencia para todos y de conformidad con los criterios
fijados por sus administradores, dispone de la Dirección de Relaciones con los
Inversores, con dependencia de la Dirección Corporativa Financiera y de Control, la
Oficina de Atención al Accionista, con dependencia de la Dirección de Relaciones con
Inversores, y de su página web “www.endesa.es”.
– Estatutos Sociales. Artículo 36.° Consejo de Administración. Funciones generales.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 6.° Funciones; artículo 17.°
Relaciones con los accionistas en general, y artículo 18.° Relaciones con los accionistas
relevantes

Recomendación 2.ª Disposiciones de Gobierno Corporativo. Publicidad
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“Que el conjunto de disposiciones sobre Gobierno Corporativo de cada Sociedad
(principios de actuación de los administradores, especificación de sus deberes, funciones
e incompatibilidades, reglas de funcionamiento del Consejo de Administración o de la
Junta General) se publiquen para su conocimiento por accionistas e inversores.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad facilita a los accionistas, inversores y público en general el acceso al
repertorio de normas de Gobierno Corporativo a través de su pagina web
www.endesa.es.
– www.endesa.es, canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores.

Recomendación 3.ª Los instrumentos de información
“Que toda la información relevante sobre Gobierno Corporativo se consolide
periódicamente en un documento especial denominado Informe Anual de Gobierno
Corporativo que se actualice mediante las tecnologías de Internet para facilitar la difusión
de esa misma información y toda aquella otra relevante para que el mercado pueda
evaluar las pautas y prácticas de cada Sociedad sobre Gobierno Corporativo.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad ha publicado el Informe de Gobierno Corporativo para los ejercicios 2002,
2003, 2004, 2005 y 2006, estando los mismos disponibles en la página web de la
Compañía en los canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores, y también difunde por la misma toda la información de carácter relevante.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 6.° Funciones, y artículo 7.°
Funciones específicas relativas a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de
Gobierno Corporativo.
– www.endesa.es, canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores.

Recomendación 4.ª El Informe Anual de Gobierno Corporativo
“Que el Informe Anual de Gobierno Corporativo sea examinado y aprobado por el
Consejo de Administración previo informe de la Comisión de Auditoría y Control o, en su
caso, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y puesto a disposición de los
accionistas con ocasión de la Junta General Ordinaria.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los Informes de Gobierno Corporativo de los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006
fueron informados por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, aprobados por el
Consejo de Administración, comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) e incorporados desde ese momento a la página web de la Compañía. Asimismo,
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el Informe Anual se pone a disposición de los señores accionistas desde el momento del
anuncio de la convocatoria de la Junta General.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 7.° Funciones específicas relativas
a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Gobierno Corporativo.
– www.endesa.es, canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores.

Recomendación 5.ª La página web de la Sociedad
“Que la Sociedad cuente con una página web, cuyo contenido será establecido por el
Consejo de Administración, a través de la cual informe a sus accionistas, inversores y al
mercado, en general, de los hechos económicos y de todos aquéllos de carácter
significativo que se produzcan en relación con la Compañía, y los accionistas encuentren
la vía para la formulación de sus propuestas en relación con los puntos del orden del día
y peticiones de información.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
ENDESA dispone de la página web www.endesa.es, donde se publica toda la
información relevante de cara a los accionistas, inversores y al mercado en general,
siendo el Consejo de Administración, de conformidad con la normativa vigente, quien
establece la información a facilitar en la misma.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 6.° Funciones.
– www.endesa.es, canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores.

Recomendación 6.ª Los prestadores de servicios profesionales
“Que se dé cuenta en la página web de un resumen de los informes emitidos por los
principales analistas, bancos de inversión o agencias de calificación, que siguen la
Sociedad de manera continua.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad incluye en su página web www.endesa.es un resumen con: (i) el nombre de
la firma emisora del análisis; (ii) nombre y apellidos del analista; (iii) precio objetivo
publicado, y (iv) recomendación efectuada, de los informes emitidos por aquellos
analistas que previamente han autorizado a la Compañía para hacerlo público.
– www.endesa.es, canal Información para Accionistas e Inversores en Otras
Informaciones e Información Económico-Financiera.

Recomendación 7.ª El principio “cumplir o explicar”
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“Que las prácticas de Gobierno Corporativo efectivamente seguidas, se evalúen
regularmente, ofreciendo un juicio sobre su grado de observancia y aportando –allí donde
resulte posible– datos y soportes que puedan acreditarlas.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad informa regularmente desde el año 2000 (ejercicio 1999) sobre las prácticas
de Gobierno Corporativo seguidas, con su inclusión en los Informes Anuales,
respondiendo los cuestionarios de cumplimiento del Código Olivencia de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que figuran en la página web de este
organismo y también desde el año 2002, con los Informes Anuales de Gobierno
Corporativo.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 7.° Funciones específicas relativas
a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Gobierno Corporativo.
– www.cnmv.es.

Recomendación 8.ª La responsabilidad de los administradores. Deberes de lealtad
“Que se detallen las obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad y la definición de
pautas de actuación concretas que incrementen la verificabilidad de las conductas
indebidas, y se extiendan a las personas que actúan detrás de los órganos de decisión
formales.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad regula toda la materia relativa a los deberes de lealtad de los
administradores en el Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento
Interno de Conducta en los Mercados de Valores y, mediante este último y las Normas de
Integridad Corporativa, extiende los mismos a la Alta Dirección, resto de directivos y
empleados.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 28.° Deber de Confidencialidad,
artículo 29.° Usos de información y de los activos sociales, y Artículo 30.° Oportunidades
de negocios.
– Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de Valores.
– Normas de Integridad Corporativa. Estatuto de la Alta Dirección, Estatuto del Directivo y
Código de Conducta del Empleado.

Recomendación 9.ª La responsabilidad de los administradores. Deberes de diligencia
“Que se definan los deberes, derechos y obligaciones de los administradores en relación
con el interés general de la Sociedad y los accionistas, desempeñando su cargo de
buena fe y con la diligencia necesaria para la consecución de los intereses sociales,
actuando de forma orientada hacia la participación efectiva en las reuniones del Consejo
y en las comisiones de las que formen parte.”
X Se sigue.
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No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los derechos, deberes y obligaciones de los administradores de la Sociedad están
definidos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración.
– Estatutos Sociales. Artículo 36.° Consejo de Administración. Funciones generales,
artículo 39.° Representación de la Sociedad, y artículo 41.° Responsabilidad.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 27.° Deberes de los Consejeros;
artículo 28.° Deber de confidencialidad, y artículo 31.° Derecho de asesoramiento e
información.

Recomendación 10.ª El marco ético del Gobierno Corporativo
“Que cada empresa, en el marco general de desarrollo sostenible, asuma libremente
aquellas obligaciones o compromisos adicionales que desee de carácter ético o social en
la gestión de sus negocios y en la relación con sus interlocutores, como la presentación
de un triple balance económico, social y medioambiental, para darlos a conocer a los
accionistas, empleados y a la Sociedad en su conjunto, sobre la base de los principios de
voluntariedad y transparencia.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El compromiso con los entornos sociales de los territorios en los que está presente
constituye para la Sociedad un elemento diferenciador fundamental de su trayectoria
empresarial; por ello, ha adoptado un modelo de crecimiento responsable con los
principios del desarrollo sostenible y responsabilidad social. La Compañía realiza estas
acciones, fundamentalmente, a través de sus Fundaciones o en acciones directas
realizadas por ella misma o sus compañías participadas.
– La Sociedad ha publicado durante los cinco últimos ejercicios un Informe de
Sostenibilidad para dar cuenta de forma integrada de las principales actuaciones
desarrolladas por la Compañía en los ámbitos social, económico y medioambiental, y su
contribución al desarrollo sostenible en el ejercicio de sus actividades.
– www.endesa.es canal Nuestro Compromiso, items de menú Sostenibilidad y
Fundaciones.
– Informe de Sostenibilidad.

Recomendación 11.ª La Junta General de Accionistas. Información
“Que todo lo relativo a los procedimientos de puesta a disposición de la información esté
incluido en el Reglamento de la Junta General, y que desde la convocatoria de ésta, la
Sociedad informe del contenido íntegro de todas las propuestas, de acuerdo que se
vayan a someter a la misma, utilizando para ello la página web, con independencia de
cualquier otro procedimiento legal o voluntario de que se dote la Sociedad, en términos
precisos, claros, inteligibles y útiles, para valorar la decisión que se propone y formar
criterio en orden a la definición de la voluntad social.”
X Se sigue.
No se sigue.
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Se sigue parcialmente.
El Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad incluye todos los
aspectos relativos a los procedimientos de puesta a disposición de información a los
accionistas, de forma que toda la documentación disponible para los accionistas con
ocasión de las Juntas Generales se encuentra en su canal correspondiente de la página
web.
– Reglamento de la Junta General de Accionistas. Artículo 1.° Finalidad; artículo 8.°
Publicación y anuncio de la convocatoria, artículo 9.° Derecho de información, y artículo
24.° Publicación.
– “www.endesa.es”. canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores.

Recomendación 12.ª La Junta General de Accionistas. Reglamento
“Que se elabore y difunda por la Sociedad un reglamento específico para la Junta
General de Accionistas y que se incluya el mismo en la página web de la Sociedad.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El Reglamento de la Junta General de Accionistas fue aprobado por la Junta General
celebrada el 19 de junio de 2003 y modificado posteriormente en la Junta General
celebrada el 2 de abril de 2004. Figura inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
14779, Libro 0, Folio 135, Sección 8, Hoja 6405, Inscripción 903.
– Estatutos Sociales. Artículo 18.° Junta General.
– Reglamento de la Junta General de Accionistas. Artículo 1.° Finalidad, y artículo 2.°
Vigencia e interpretación.
– www.endesa.es, canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores.

Recomendación 13.ª La Junta General de Accionistas. Convocatoria
“Que la convocatoria de la Junta General de Accionistas se haga pública con tiempo
suficiente para permitir que los accionistas puedan solicitar y obtener información
complementaria en relación con los puntos del orden del día, o cursar instrucciones de
voto.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad viene convocando su Junta General de Accionistas con una anticipación,
que en las Juntas Generales celebradas desde el año 2004 al 2006, ha sido de 33, 35 y
32 días respectivamente.

Recomendación 14.ª La Junta General de Accionistas. Celebración y desarrollo
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“Que el Reglamento de la Junta regule el régimen de desarrollo de la misma y se
adopten todas aquellas medidas que puedan facilitar la participación de los accionistas
en las Juntas Generales, garantizando que la expresión de su voto respete el sentido de
su voluntad.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El Reglamento de la Junta General de la Sociedad tiene como objetivo potenciar la
participación de los accionistas en la misma, mediante una adecuada ordenación de
aquellos 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. A tales efectos, se han regulado la organización y
funcionamiento, su convocatoria, preparación, información, concurrencia y desarrollo.
– Estatutos Sociales. Artículo 18.° Junta General.
– Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Recomendación 15.ª La Junta General de Accionistas. Tarjeta
“Que se favorezca la homogeneización de las tarjetas de asistencia o títulos
documentales que se faciliten a los accionistas para asistir a la Junta, conferir su
representación y cursar instrucciones de voto.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad ha preparado un modelo de tarjeta de asistencia a la Junta que, de
conformidad con los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, se ha
puesto a disposición de los señores accionistas en la página web de la Compañía
(www.endesa.es) para que éstos puedan ejercer su derecho de delegación y voto por
medios de comunicación a distancia.
Adicionalmente, la Sociedad formaliza, siempre que es posible, acuerdos con aquellas
entidades financieras que tienen el mayor número de accionistas de ENDESA en su
depósito, para que realicen la convocatoria de la Junta General con el modelo de tarjeta
de asistencia elaborado por la Compañía.
– www.endesa.es, canal Información para Accionistas e Inversores, Gobierno
Corporativo.

Recomendación 16.ª La Junta General de Accionistas. Voto electrónico
“Que se implanten los sistemas necesarios para el cómputo electrónico del quórum, así
como la delegación y el voto por correo o por medios electrónicos.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad viene computando los votos electrónicamente desde hace más de 10 años,
y con el fin de poder implantar los sistemas de voto y delegación por medios de
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comunicación a distancia, la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el 2
de abril de 2004, aprobó la modificación del artículo 33.° y la inclusión de un nuevo
artículo 30.° bis en los Estatutos Sociales, adaptando los mismos a las novedades
introducidas en la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de Transparencia. Asimismo, aprobó
modificar los artículos 9.°, 12.° y 18.° y la inclusión de un nuevo artículo 20.° bis en el
Reglamento de la Junta General.
En las Juntas Generales celebradas en los años 2005 y 2006, los resultados obtenidos
son:

Voto electrónico
Voto postal
Delegación electrónico

Año 2005
Accionistas
Acciones
146
90.224
40.473
16.647.720
102
74.029

Año 2006
Accionistas
Acciones
105
84.847
23.258
10.763.706
78
49.372

– Estatutos Sociales. Artículo 33.° Derecho de información y artículo 30.° bis. Voto y
representación por medios de comunicación a distancia.
– Reglamento de la Junta General de Accionistas. Artículo 9.° Derecho de información;
artículo 12.° Solicitud pública de representación; artículo 18.° Intervenciones, y artículo
20.° bis. Voto y representación y voto por medios de comunicación a distancia.

Recomendación 17.ª El Consejo de Administración. Información
“Que los consejeros cuenten con la información necesaria para el mejor y más eficaz
ejercicio de sus funciones, siendo responsabilidad suya identificarla y solicitarla,
dirigiendo sus requerimientos, salvo distinta determinación estatutaria o reglamentaria, al
Secretario del Consejo, dejando constancia en acta de las insuficiencias que apreciaren
en el cumplimiento de su requerimiento de información.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad, con objeto de que los consejeros puedan preparar adecuadamente las
reuniones del Consejo de Administración y de aquellos Órganos sociales a los que
pertenezcan, provee a los consejeros de la documentación correspondiente a la reunión,
con una antelación, en la medida de lo posible, de 7 días y en todo caso con un mínimo
de 48 horas.
– Estatutos Sociales. Artículo 41.° Responsabilidad.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 27.° Deberes de los consejeros, y
artículo 38.° Secretario del Consejo de Administración.

Recomendación 18.ª El Consejo de Administración. Reuniones
“Que el Consejo de Administración se reúna en sesión ordinaria con la periodicidad,
normalmente mensual, que sea adecuada para seguir de cerca las actuaciones de los
ejecutivos y de las comisiones, y también se reunirá en todas las ocasiones en las que el
Presidente o un número suficiente de consejeros así lo solicitaran.”
X Se sigue.
No se sigue.
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Se sigue parcialmente.
Durante el pasado ejercicio, el Consejo de Administración celebró veintiséis reuniones.
– Estatutos Sociales. Artículo 43.° Convocatoria y lugar de celebración.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 10.° Convocatoria y lugar de
celebración.

Recomendación 19.ª El Consejo de Administración. Funciones
“Que a lo largo del ejercicio el Consejo de Administración analice de forma específica el
presupuesto y la marcha del plan estratégico y su grado de cumplimiento, así como los
estados financieros trimestrales que la Sociedad haya de enviar a los órganos
reguladores o de supervisión de los mercados para su publicación.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Conforme lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de
Administración, el Consejo aprueba, y en su caso ratifica, los acuerdos de la Comisión
Ejecutiva relativos, entre otros asuntos, al presupuesto y la marcha del plan estratégico y
su cumplimiento, y aprueba, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento, los
estados financieros periódicos que se envían, para su publicación, a organismos
reguladores y de supervisión de los mercados.
– Estatutos Sociales. Artículo 36.° Consejo de Administración. Funciones generales.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 6.° Funciones, y artículo 7.°
Funciones específicas relativas a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de
Gobierno Corporativo.

Recomendación 20.ª Los consejeros externos. Clases y cese
“Que se haga una distinción básica entre consejeros internos o ejecutivos y consejeros
externos, dentro de los cuales se definen las categorías de los dominicales y los
independientes, y que no se proponga el cese de los consejeros externos antes del
cumplimiento del período estatutario para el que fueron nombrados, salvo por causas
excepcionales y justificadas aprobadas por el Consejo de Administración, previo informe
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración fijan el número de
consejeros, sus clases y la proporcionalidad entre las mismas y las causas de cese de
los consejeros. Conforme a esta normativa el cargo de Consejero es revocable; no
obstante, la Sociedad no ha cesado a ningún miembro del Consejo.
– Estatutos Sociales. Artículo 37.° Número y clases de consejeros.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 5.° Estructura y composición del
Consejo, y artículo 26.° Cese de los consejeros.
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Recomendación 21.ª Los consejeros. Edad
“Que la política adoptada sobre la edad de los consejeros se establezca con claridad en
la normativa interna de la Sociedad (Estatutos o Reglamento).”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Tanto los Estatutos Sociales como el Reglamento del Consejo de Administración,
establecen con absoluta claridad que el límite de edad para ser designado Consejero es
de 70 años y de 65 años para ostentar el cargo de Consejero Delegado.
– Estatutos Sociales. Artículo 42.° Incompatibilidades.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 23.° Incompatibilidades.

Recomendación 22.ª Consejo de Administración. Composición
“Que exista una mayoría amplia de consejeros externos en el Consejo y, dentro de éstos,
una participación muy significativa de consejeros independientes, teniendo en cuenta la
estructura accionarial de la Sociedad y el capital representado en el Consejo.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La normativa interna de la Sociedad fija la proporción que debe existir entre los distintos
tipos de consejeros, tanto en el Consejo de Administración como en la Comisión
Ejecutiva, el Comité de Auditoría y Cumplimiento, y el Comité de Nombramientos y
Retribuciones.
Así, en la actualidad, en el Consejo de Administración los consejeros externos suponen
el 85 por ciento y de estos el 64 por ciento son independientes, en la Comisión Ejecutiva
la proporción es de un 67 por ciento los externos y 75 por ciento los independientes y en
los Comites de Auditoría y Cumplimiento y Nombramientos y Retribuciones alcanza el
100 por cien de externos y el 75 por ciento los independientes en ambos casos.
– Estatutos Sociales. Artículo 37.° Número y clases de consejeros, artículo 51.° Comité
de Auditoría y Cumplimiento, y artículo 52.° Comité de Nombramientos y Retribuciones.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 5.° Estructura y composición del
Consejo, artículo 13.° Comisión Ejecutiva, artículo 14.° Comité de Auditoría y
Cumplimiento, y artículo 15.° Comité de Nombramientos y Retribuciones.

Recomendación 23.ª Consejo de Administración. Comisiones
“Que el Consejo de Administración constituya comisiones especializadas a fin de
diversificar el trabajo y asegurar que, en determinadas materias, las propuestas y
acuerdos hayan pasado primero por un órgano especializado. El Consejo designará sus
miembros, aprobará, cuando proceda, sus reglamentos y normas específicas,
considerará sus propuestas e informes y ante él habrán de dar cuenta de su actividad y
del trabajo realizado.”
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X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad cuenta con una Comisión Ejecutiva desde el año 1972 y con un Comité de
Auditoría y Cumplimiento y otro de Nombramientos y Retribuciones desde el año 1998, y
sus principales aspectos se regulan en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo de Administración.
– Estatutos Sociales. Artículo 47.° Delegación de facultades; artículo 48.° Composición
de la Comisión Ejecutiva; artículo 51.° Comité de Auditoría y Cumplimiento, y artículo 52.°
Comité de Nombramientos y Retribuciones.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 12.° De la Comisión Ejecutiva y de
los Comités del Consejo de Administración; artículo 13.° Comisión Ejecutiva; artículo 14.°
Comité de Auditoría y Cumplimiento; artículo 15.° Comité de Nombramientos y
Retribuciones, y artículo 16.° Los Consejos Asesores.

Recomendación 24.ª La remuneración del Consejo. Opciones sobre acciones
“Que las remuneraciones consistentes en entregas de acciones de la Sociedad o
sociedades del grupo, opciones sobre acciones, o referenciadas al valor de la acción, se
limiten a los consejeros ejecutivos o internos.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Los Estatutos Sociales de la Compañía no prevén expresamente retribuciones
consistentes en la entrega de acciones, o de derechos de opción sobre las mismas, o
referenciados al valor de las acciones, conforme exige el artículo 130.° Retribución de la
Ley de Sociedades Anónimas, de manera que ningún miembro del Consejo de
Administración tiene remuneración por estos conceptos.

Recomendación 25.ª La remuneración del Consejo. Individualización
“Que se publiquen en la Memoria Anual las remuneraciones individualizadas de cada
Consejero, desglosándola en todos los conceptos.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad ha incluido en la Memoria Anual y en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo el detalle de las retribuciones percibidas por el Consejo de Administración y
los altos directivos en los ejercicios 2005 y 2006. En el caso de la retribución de los
Consejeros se facilita la información desglosándola para cada miembro del Consejo en
todos y cada uno de los conceptos retributivos. En el caso de la alta dirección se facilita
la retribución agregada por cada uno de los conceptos retributivos.
– Informe Anual e Informe Anual de Gobierno Corporativo ejercicio 2006.
– www.endesa.es, canal Información para Accionistas e Inversores.
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Recomendación 26.ª La remuneración de los consejeros ejecutivos y de la Alta Dirección
“Que con respecto a los consejeros ejecutivos se separe la remuneración que les
corresponde como consejeros de la que les corresponde en su calidad de directivos de la
Sociedad, y que la remuneración total de la Alta Dirección, junto con el número e
identificación de los cargos que la componen, se incluya, conjuntamente en el informe
anual.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Durante los últimos ejercicios la Sociedad viene informando de forma detallada sobre la
retribución de todos los Consejeros, Consejeros Ejecutivos en su condición de Altos
Directivos y el resto de la Alta Dirección.
– Informe Anual, Informe de Gobierno Corporativo, Folletos Registro para la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Folletos para la Securities and Exchange
Commission (SEC).

Recomendación 27.ª Cláusulas de garantía. Aprobación
“Que cualquier contrato con cláusulas de garantía, para casos de despido o cambios de
control en favor de los componentes de la Alta Dirección de las sociedades, cuente con la
aprobación formal del Consejo de Administración.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Todos los contratos con cláusulas de garantía formalizados por la Sociedad con los
treinta y tres Altos Directivos identificados en el Informe Anual de Gobierno Corporativo
del ejercicio 2006, han sido formalmente aprobados por el Consejo de Administración.

Recomendación 28.ª Cláusulas de garantía. Provisión
“Que una vez aprobada por el Consejo la cuantía de la indemnización pactada, cuando
su importe exceda de dos años del salario acordado, el exceso sea provisionado en el
balance del mismo ejercicio en que se apruebe, constando su importe separadamente.”
Se sigue.
X No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La cuantía de la indemnización pactada en los contratos formalizados por la Sociedad
con los consejeros ejecutivos y Altos Directivos de la Compañía excede de dos años del
salario acordado, según se explica en el Informe Anual de Gobierno Corporativo e
Informe Anual correspondientes al ejercicio 2006, pero la Sociedad, de acuerdo con la
normativa vigente, respecto a este capítulo, no realiza provisiones.

Recomendación 29.ª La formulación de las cuentas anuales. Certificación
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“Que las cuentas anuales y el informe de gestión que se presenten al Consejo de
Administración para su formulación, que será en términos claros y precisos, sean
previamente certificadas en cuanto a su exactitud e integridad por el Presidente (si tiene
funciones ejecutivas), el Consejero Delegado y el Director Financiero o responsable del
departamento correspondiente, haciéndose constar que en las cuentas anuales
consolidadas están incorporados los estados contables de todas las sociedades
participadas, tanto nacional como internacionalmente, que integran el perímetro de
consolidación de acuerdo con la normativa mercantil y contable de aplicación. La
certificación de las cuentas atribuye una específica responsabilidad a aquellos que tienen
una vinculación directa con la marcha societaria, pero no excluye la responsabilidad
solidaria de todos los consejeros por la formulación de las cuentas anuales.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El Consejero Delegado y el Director Financiero y de Control de la Sociedad certifican que
la información contenida en el informe Anual ha sido revisada y que, de acuerdo con la
información de que disponen, los informes no contienen afirmaciones no veraces y no
omiten hechos relevantes, sino que presentan una imagen fiel de la situación financiera y
los resultados del emisor. Adicionalmente, el Consejero Delegado y el Director Financiero
y de Control se hacen responsables de la efectividad de los controles internos de la
información de la Sociedad y de su evaluación, y comunican a los auditores externos y al
Comité de Auditoría todas las deficiencias significativas que encuentran en dicho
sistema, así como cualquier caso de fraude detectado.
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, los administradores definen las políticas
contables y establecen los sistemas de control que permiten la elaboración de las
Cuentas Anuales sobre la base de los registros de contabilidad de la Sociedad y de cada
una de las sociedades dependientes consolidadas. Las Cuentas Anuales Consolidadas
del Grupo ENDESA y las Cuentas Anuales individuales de ENDESA, S.A. son
formuladas por el Consejo de Administración y aprobadas por la Junta General de
Accionistas.

Recomendación 30.ª La formulación de las cuentas anuales. Principios contables
“Que los principios contables que se apliquen en la formulación de las cuentas anuales,
así como en la elaboración de los estados financieros semestrales y trimestrales que
deban ser remitidos a los órganos reguladores o de supervisión de los mercados, dentro
del más estricto respeto a la normativa mercantil y contable de aplicación donde coticen
los títulos de la Sociedad, sean aquellos reconocidos internacionalmente y en el caso de
sociedades que coticen en mercados de otros países se informe de los resultados a que
se llegaría en las cuentas a presentar en dichos mercados de aplicarse los
correspondientes criterios contables.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad, de acuerdo con la normativa vigente, elabora y presenta sus cuentas
anuales de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
convalidadas por la Unión Europea.

Recomendación 31.ª Los estados financieros semestrales y trimestrales
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“Que el Consejo de Administración siga la evolución de los estados financieros al menos
trimestralmente, con los informes correspondientes de la Comisión de Auditoría y la
participación del auditor de cuentas de la Sociedad.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El Consejo de Administración de la Sociedad celebra trimestralmente reuniones
específicas para analizar, previo informe del Comité de Auditoría y Cumplimiento y antes
de su difusión pública, los estados financieros trimestrales y la nota de prensa que los
acompañan.
El auditor externo está informado sobre los controles y procedimientos definidos por la
Sociedad y sus sociedades filiales y desarrolla su trabajo en total libertad e
independencia, con acceso al Comité de Auditoría y Cumplimiento para exponer sus
conclusiones y recomendaciones, y a las actas del Consejo de Administración, Comisión
Ejecutiva, Comité de Auditoría y Cumplimiento y Comité de Nombramientos y
Retribuciones.

Recomendación 32.ª El Gobierno Corporativo. Reglamentos
“Que todas las sociedades se doten de un conjunto de reglas o criterios de Gobierno
Corporativo incluyendo, al menos, los reglamentos de la Junta General de Accionistas y
del Consejo de Administración inscritos en el Registro Mercantil, depositado en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y esté disponible para cualquier accionista o
inversor a través de la página web de la Sociedad.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad cuenta con un Reglamento del Consejo de Administración desde el año
1998, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid (Tomo 14779, Libro 0, Folio 127,
Sección 8, Hoja M-6405, Inscripción 901) y desde el año 2003 de Reglamento de la Junta
General de Accionistas asimismo inscrito en el Registro Mercantil de Madrid (Tomo
14779, Libro 0, Folio 135, Sección 8, Hoja M-6405, Inscripción 903).
Ambos reglamentos han sido registrados en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) y están disponibles para accionistas, inversores y público en general en
la página web de la Sociedad.
– www.endesa.es, canales Gobierno Corporativo e Información para Accionistas e
Inversores

Recomendación 33.ª El Gobierno Corporativo. Secretario General
“Que al Secretario del Consejo de Administración se le atribuya de forma expresa,
además del deber de atender a la legalidad formal y material de las actuaciones del
Consejo, el de comprobar su regularidad estatutaria, el cumplimiento de las disposiciones
emanadas de los organismos reguladores, y la consideración de sus recomendaciones,
así como el de velar por la observancia de los principios o criterios de Gobierno
Corporativo de la Sociedad y las normas del Reglamento del Consejo.”
X Se sigue.
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No se sigue.
Se sigue parcialmente.
Conforme al articulo 38.° del Reglamento del Consejo de Administración, al Secretario
del mismo le corresponde:
– Conservar la documentación social, reflejar debidamente en los libros de actas el
desarrollo de las sesiones y dar fe de los acuerdos de los órganos sociales.
– Cuidar de la legalidad formal y material de las actuaciones del Consejo y garantizar que
sus procedimientos y reglas de gobierno sean respetadas.
– Canalizar, con carácter general, las relaciones de la Sociedad con los consejeros en
todo lo relativo al funcionamiento del Consejo, de conformidad con las instrucciones del
Presidente.
– Tramitar las solicitudes de los consejeros respecto a la información y documentación de
aquellos asuntos que corresponda conocer al Consejo.
– Velar por la observancia de los principios y criterios de Gobierno Corporativo y las
disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Sociedad.
– Reglamento del Consejo de Administración. Artículo 38.° Secretario del Consejo de
Administración

Recomendación 34.ª Los prestadores de servicios profesionales
“Que las sociedades especifiquen los sistemas de control de los contratos ajenos a la
propia auditoría de cuentas que realicen estas empresas, así como la necesidad de su
aprobación por la comisión de auditoría y control, y el reflejo de las mismas en la
memoria anual.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento de la Sociedad, de conformidad con las funciones
que tiene atribuidas en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de
Administración, y a través de la Dirección Corporativa de Auditoría, revisa los contratos
con los auditores externos, negocia los honorarios, controla la calidad de los servicios
prestados y examina su independencia.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene, desde mayo del año 2003, una política de
preaprobación respecto a la contratación de auditores externos o cualquier filial de
servicios profesionales del auditor. Los servicios profesionales cubiertos por dicha política
incluyen servicios de auditoría y otros servicios prestados a la Sociedad o alguna de sus
filiales.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento aprueba los servicios periódicos de auditoría y los
honorarios relacionados con ellos como una parte del procedimiento anual
presupuestario. Para los servicios no periódicos, la Dirección Corporativa de Auditoría
analiza la propuesta aplicable y tras acordar una propuesta definitiva con el auditor
externo, somete la misma al Comité para su aprobación o denegación.
La política de pre-aprobación establecida para los servicios que no son de auditoría es la
siguiente.
– La unidad de negocio peticionaria del servicio y la firma auditora requerida para
realizarlo, solicitan que el Director Corporativo de Auditoría examine la naturaleza del
servicio a proporcionar.

Página 68

Informe de Gobierno Corporativo 115

– La Dirección Corporativa de Auditoría analiza la petición y solicita a la firma auditora
que el responsable de la auditoría de los estados consolidados emita un certificado
afirmando la independencia de la firma de auditoría.
– Finalmente, la propuesta es sometida al Comité de Auditoría y Cumplimiento para su
aprobación o denegación.
De conformidad con la Disposición Adicional Decimocuarta. Transparencia en la
remuneración de auditores, de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de
Reforma del Sistema Financiero, la Sociedad informa en la Memoria Anual y en el
Informe de Gobierno Corporativo sobre los honorarios facturados por los auditores
externos, distinguiendo entre honorarios relativos a auditoría de cuentas y otros servicios
prestados y entre lo abonado a los auditores de cuentas y a cualquier otra sociedad, o a
cualquier otra sociedad con la que el auditor de cuentas esté vinculado por propiedad
común, gestión o control.
Todos los honorarios relacionados descritos en la Memoria Anual y en el Informe de
Gobierno Corporativo han sido aprobados, desde el año 2003, por el procedimiento
anteriormente indicado.

Recomendación 35.ª Las agencias de calificación. Contratación
“Imposibilidad de contratar con las agencias de calificación al responsable de un informe
calificando a la Sociedad, durante los dos años posteriores a la emisión del mismo.”
X Se sigue.
No se sigue.
Se sigue parcialmente.
La Sociedad no ha contratado a ningún responsable de informes calificando a la
Compañía, que hayan sido emitidos antes o durante ese período de tiempo.

G

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las prácticas
de gobierno corporativo aplicado por su sociedad, que no ha sido abordado por el
presente Informe, a continuación, mencione y explique su contenido.
Dentro de este apartado podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o
matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe, en la medida en que
sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, indique si la sociedad está sometida a legislación diferente a la
española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella
información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el
presente informe.
NOTAS ACLARATORIAS A LOS APARTADOS QUE SE INDICAN:
A.2.
Las acciones de ENDESA están representadas por anotaciones en cuenta y se hallan
inscritas en el Registro Central de IBERCLEAR, entidad encargada del registro contable
de las acciones. Cotizan en las Bolsas españolas, en la Bolsa de Nueva York y en la
Bolsa “off Shore de Santiago de Chile”, y forman parte de los índices bursátiles IBEX 35,
Eurotop 100, DJ Eurostoxx 500, DJ Eurostoxx Utilities y DJ Stoxx 600 Utilities.
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En la Bolsa de Nueva York están admitidas a cotización bajo la forma de American
Depositary Shares (ADS), representadas en American Depositary Receipts (ADR), con
una equivalencia de una por una, ascendiendo su número, a 31 de diciembre de 2006, a
12.361.194 títulos. Forman parte de los índices Dow Jones Sustainability World Index
(DJSI World) y Dow Jones Stoxx Sustainability Index (DJSI STOXX). Citibank, N.A. es la
entidad financiera encargada de mantener la correspondencia de saldos o depósitos de
los valores colocados en dicho mercado.
Con fecha 2 de octubre de 2006, STATE STREET BANK AND TRUST CO, confirma que
de acuerdo con sus registros, ninguno de sus clientes domiciliados en un paraiso fiscal
posee una participación igual o superior al 1%, y ninguno de sus clientes domiciliados
fuera de un paraiso fiscal posee participaciones iguales o superiores al 5%.
El 14 de noviembre de 2006, Chase Nominees, Ltd., envía a la CNMV comunicación de
baja en el porcentaje de participación en Endesa, S.A.. Asimismo, el 3 de mayo de 2007,
AXA, S.A. comunica a la CNMV su baja en el porcentaje de participación de Endesa,
S.A..
El 25 de septiembre de 2006 Acciona comunica a la CNMV, la adquisición de
105.875.211 acciones de Endesa, S.A., que representa el 10 % del capital social de esta,
por un importe de más de 3.388 millones de euros.
El 10 de noviembre de 2006, Acciona, S.A. comunica que, una vez obtenida la preceptiva
autorización administrativa de la Comisión Nacional de la Energía para incrementar su
participación en el capital social de Endesa, S.A. hasta un porcentaje que no exija la
formulación de OPA, Acciona, S.A. ha adquirido en el mercado 101.983.965 acciones de
Endesa, S.A., un 9,63 % del capital social.
El 20 de noviembre de 2006, Finanzas Dos, S.A., sociedad 100% controlada por Acciona,
S.A. (Grupo Entrecanales, S.A. es propietaria del 59,541 % del capital social de Acciona),
comunica a la CNMV que ha adquirido 3.891.248 acciones de Endesa, S.A., que
representan un 0,37% del capital social, por lo que la participación total ostentada por
Acciona, a través de Finanzas Dos, S.A., asciende al 20% del capital social de Endesa,
S.A.
Además, a 18 de enero de 2007, ACCIONA, S.A. dispone de modo directo de
10.964.099 acciones de Endesa, S.A., representativas del 1,035 % del capital social de
Endesa, S.A., depositadas en la sociedad de valores Bestinver.
El 27 de febrero de 2007, Enel S.p.A. adquiere a través Enel Energy Europe S.r.L. (Enel
S.p.A. es titular del cien por cien de las participaciones de Enel Energy Europe S.r.L.)
105.800.000 acciones de Endesa, S.A. representativas del 9,993 % del capital social de
esta.
El día 1 de marzo de 2007, Enel S.p.A. comunica a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores que Enel Energy Europe S.r.L. ha suscrito un contrato de Share Swap con UBS
Limited con respecto a 74.112.648 acciones de Endesa, S.A. y un contrato con de Share
Swap con Mediobanca con repecto a 48.488.949 acciones de Endesa, S.A.
El día 2 de marzo de 2007 Enel Energy Europe S.r.L. suscribe un contrato de Share
Swap con Mediobanca con respecto a 4.500.000 acciones de Endesa, S.A..
El día de 12 de marzo, Enel Energy Europe S.r.L., formaliza un contrato de Share Swap
con Mediobanca cuyo subyacente es un máximo de 31.500.000 acciones de Endesa,
S.A..
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Es decir, que a fecha de emisión de este informe y conforme a los hechos relevantes
publicados por la CNMV, Enel, S.p.A., a través de Enel Energy Europe S.r.L., es titular
del 9,993 % del capital social de Endesa, S.A. y que el total de acciones sobre las que
tiene contratada cobertura por el eventual riesgo de fluctuación a través de contratos de
Share Swap,, es de 14,98 % del capital social de Endesa, S.A..

B.1.8.
Apartado a)
(1) En todas las sociedades del Grupo ENDESA, la retribución fija del primer ejecutivo de
la Sociedad es un 10 por ciento menor que la del Presidente.
(2) La Compañía tiene establecida con carácter general, para el personal que cumple
determinados supuestos de edad y antigüedad, una garantía de derechos futuros en
materia de pensiones y retribuciones.
Para el personal al que hace referencia el párrafo anterior, incluido en este apartado, las
aportaciones del ejercicio 2006 por servicios futuros para fondos y planes de pensiones
ascienden a 4.321 miles de euros; la garantía de derechos futuros en materia retributiva
“Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Consejeros”, asciende a 12.525
miles de euros. Las retribuciones garantizadas disminuiran por cada año de permanencia
en la empresa.

B.1.8.
Apartado d)
Si se atiende al porcentaje al que se refiere el artículo 40.° de los Estatutos Sociales, es
decir, a la suma de asignaciones fijas y participación en beneficios sobre el beneficio del
grupo consolidado aprobados por la Junta General, éste se cifraría en un 0,027 por
ciento.

B.1.9.
(1) Participan en el mismo régimen descrito en la nota (2) del apartado a) del punto B.1.8.
(Otros beneficios), con sus condiciones particulares.
(2) D. Luis Rivera Novo y D. José Félix Ibáñez Guerra han causado baja en la sociedad
el 31 de octubre de 2006 y el 31-05-2006 respectivamente.

B.1.10.
Este tipo de cláusulas es el mismo en los contratos de los Consejeros Ejecutivos y de los
Altos Directivos de la Sociedad y de su Grupo, se ajustan a la práctica habitual del
mercado, como se deriva de los informes solicitados por la Compañía, han sido
aprobadas por el Consejo de Administración previo informe del Comité de
Nombramientos y Retribuciones y recogen supuestos de indemnización para extinción de
la relación laboral y pacto de no competencia postcontractual. El régimen de estas
cláusulas es el siguiente:
Extinción:
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– Por mutuo acuerdo: indemnización equivalente a tres veces la retribución anual.
– Por decisión unilateral del directivo: sin derecho de indemnización, salvo que el
desestimiento se base en un incumplimiento grave y culpable de la Sociedad de sus
obligaciones, vaciamiento del puesto, cambio de control o demás supuestos de extinción
indemnizada previstos en el Real Decreto 1382/1985.
– Por desestimiento de la Sociedad: indemnización igual a la del punto primero.
– Por decisión de la Sociedad basada en una conducta gravemente dolosa y culpable del
directivo en el ejercicio de sus funciones: sin derecho a indemnización.
Estas condiciones son alternativas a las derivadas de la modificación de la relación
laboral preexistente o de la extinción de ésta por prejubilacón para el Consejero
Delegado y los Altos Directivos.
Pacto de no competencia postcontractual:
Dos años de duración. En contraprestación, el directivo tendrá derecho a cobrar una
cantidad equivalente a una retribución fija anual.
Por adecuación al mercado, en al caso de tres de los Altos Directivos citados, la garantía
es de una mensualidad y media de retribución por año de servicio, para determinados
supuestos de desvinculación de la empresa.
B.1.17
La delegación de facultades del Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva y en
el Consejero Delegado, y la designación de los administradores que hayan de ocupar
tales cargos, se toman con una mayoría de dos terceras partes de los componentes del
Consejo.

B.1.20.
De conformidad con el artículo 42.° Incompatibilidades de los Estatutos Sociales,
apartado a), “la edad para ser designado Consejero no podrá exceder de 70 años. La
edad para ostentar el cargo de Consejero Delegado no podrá exceder de 65 años, sin
perjuicio de poder seguir este último ostentando la condición de Consejero.”

B.1.21.
Los Estatutos Sociales establecen en su artículo 38.° Duración, la limitación del mandato
de los consejeros independientes en un período de ocho años, dos mandatos, pero “a
efectos del cómputo del plazo de duración del mandato de los consejeros, se ha de
entender que el año comienza y termina el día que se celebre la Junta General Ordinaria,
o el último día posible en que hubiera debido celebrarse”.

B.1.24.
El Consejero Delegado y el Director Financiero y de Control de la Sociedad certifican que
la información contenida en el Informe Anual ha sido revisada y que, de acuerdo con la
información de que disponen, los informes no contienen afirmaciones no veraces y no
omiten hechos relevantes, sino que presentan una imagen fiel de la situación financiera y
los resultados del emisor. Adicionalmente, el Consejero Delegado y el Director
Corporativo Financiero y de Control se hacen responsables de la efectividad de los
controles internos de la información de la Sociedad y de su evaluación, y comunican a los
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auditores externos y al Comité de Auditoría todas las deficiencias significativas que
encuentran en dicho sistema, así como cualquier caso de fraude detectado.
De acuerdo con la legislación mercantil vigente, los administradores definen las políticas
contables y establecen los sistemas de control que permiten la elaboración de las
Cuentas Anuales sobre la base de los registros de contabilidad de la Sociedad y de cada
una de las sociedades dependientes consolidadas. Las Cuentas Anuales Consolidadas
del Grupo ENDESA y las Cuentas Anuales individuales de ENDESA, S.A. son
formuladas por el Consejo de Administración y aprobadas por la Junta General de
Accionistas.

B.1.30.
Se ha considerado que existe continuidad en la firma que presta los servicios de
auditoría, ya que Arthur Andersen & Cía. S. Com. fue absorbida en el año 2002 por
Deloitte, S.L., firma que actualmente presta sus servicios a la Sociedad.

B.1.34.
Los miembros del Consejo de Administración se encuentran cubiertos por la misma
póliza de responsabilidad civil que asegura a todos los consejeros, administradores y
directivos de la Compañía y sus sociedades participadas.

B.2.1.
ESTATUTOS SOCIALES
Artículo 36.° Consejo de Administración. Funciones generales
Es competencia del Consejo el gobierno y administración de la Sociedad. Corresponden
al Consejo las siguientes funciones generales:
1. Establecer la estrategia. Es competencia del Consejo el gobierno y administración de
la Sociedad.
Corresponden al Consejo las siguientes funciones generales:
a) Establecer la estrategia corporativa y las directrices de la gestión.
b) Supervisar la actuación de la Alta Dirección, exigir cuentas de sus decisiones y hacer
una evaluación de su gestión.
c) Velar por la transparencia de las relaciones de la Sociedad con terceros. Estas
funciones se desarrollarán por el Consejo en pleno o a través de sus comisiones y
comités.
2. El Consejo, en ejecución de lo dispuesto en el artículo 2.° de estos Estatutos, fijará la
estrategia general del Grupo empresarial constituido con las participaciones de otras
sociedades.
3. El Consejo, de conformidad con lo previsto legal y estatutariamente, y al amparo del
artículo 141.° de la Ley de Sociedades Anónimas, regulará su propio funcionamiento y el
de sus comisiones y comités, dictando su Reglamento, que será vinculante para los
miembros de dicho Consejo, actuando en pleno o a través de sus comisiones y comités,
dictando su Reglamento, que será vinculante para los miembros de dicho Consejo,
actuando en pleno o a través de sus comisiones y comités.
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REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 6.° Funciones
6.1. No obstante las competencias reservadas legal y estatutariamente a la Junta
General, el Consejo de Administración tiene como principal misión el impulso del
gobierno de la Compañía, teniendo al respecto plenas competencias para dirigir,
administrar y representar a la Compañía en el desarrollo de las actividades que integran
su objeto social.
Sin perjuicio de ello, el Consejo de Administración centrará su actividad en la función
general de supervisión, para lo cual asumirá, entre otras funciones, la definición de la
estrategia general y directrices de gestión de la Compañía, el impulso y supervisión de la
gestión de la Alta Dirección, fijando las bases de la organización corporativa en orden a
garantizar la mayor eficiencia de la misma, la vigilancia respecto de la transparencia y
veracidad de la información de la Compañía en sus relaciones con los accionistas y los
mercados en general, y la organización y funcionamiento del propio Consejo.
6.2. En relación con la estrategia general, corresponde al Consejo:
a) Aprobar los presupuestos de la Sociedad en los que se establezcan los objetivos
económicos, así como las líneas básicas de la estrategia general y los planes y políticas
destinados al logro de aquellos objetivos.
b) Determinar la política de información y comunicación con los accionistas, los mercados
y la opinión pública.
c) Establecer el contenido de la información a facilitar en la página de Internet de la
Sociedad, de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
d) Supervisar los acuerdos de carácter comercial, industrial o financiero de importancia
estratégica.
6.3. En relación con la gestión, corresponde al Consejo:
a) Impulsar y supervisar la gestión de la Sociedad, así como el cumplimiento de los
objetivos establecidos.
b) Ejercer las funciones que la Junta General haya encomendado al Consejo, que sólo
podrá delegar si, de forma expresa, lo prevé el acuerdo de la Junta General.
c) Acordar la constitución de nuevas sociedades o la participación en sociedades ya
existentes que, por su cuantía o por su naturaleza, sean relevantes para la Sociedad, las
operaciones de fusión, absorción, escisión o concentración en que esté interesada.
d) Aprobar las adquisiciones y enajenaciones de activos sustanciales y participaciones en
el capital de sociedades, así como las operaciones financieras de la Sociedad que
tengan un impacto importante sobre la situación patrimonial o que, por cualquier
circunstancia, resulten especialmente significativas.
e) Aprobar las inversiones que por su cuantía, o por su naturaleza, afecten
significativamente a la situación patrimonial o a la estrategia de la Sociedad.
f) Aprobar la emisión de pagarés, obligaciones o de otros títulos similares.
g) Conceder afianzamientos para garantizar obligaciones de entidades no participadas
por ENDESA.
h) Aprobar la cesión de derechos sobre el nombre comercial y marcas, así como sobre
patentes, tecnología y cualquier modalidad de propiedad industrial.
i) Supervisar los compromisos derivados del sistema de previsión del personal, y que
impliquen responsabilidades financieras a largo plazo de la Sociedad.
j) Fijar las normas generales para el nombramiento de consejeros en las sociedades
participadas y autorizar la propuesta de designación de los mismos en aquellas
sociedades participadas directamente, así como conocer de las designaciones que se
efectúen en las sociedades participadas indirectamente, que se ajustarán a las normas
referidas con anterioridad.
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El Consejo autorizará, igualmente, la propuesta de designación de consejeros en
aquellas sociedades que aun teniendo una participación accionarial, sin ser mayoritaria,
tengan carácter estable y especial relevancia económica.
k) Aprobar las normas y procedimientos para los nombramientos, ceses y retribuciones
aplicable a la Alta Dirección, sin perjuicio de las competencias del Comité previsto al
efecto y de las competencias, en este punto, del Consejero Delegado.
6.4. En relación con la organización y funcionamiento, corresponde al Consejo:
a) Nombrar a los consejeros, en caso de que se produzca vacante, hasta que se reúna la
primera Junta General y aceptar la dimisión de los mismos.
b) Nombrar y cesar a los consejeros que han de formar parte de la Comisión Ejecutiva y
los comités previstos en este Reglamento y delegar facultades en la Comisión Ejecutiva,
en el Presidente, en el Consejero Delegado y, excepcionalmente, en los comités
previstos en este Reglamento.
c) Designar y revocar los nombramientos del Presidente y de los Vicepresidentes del
Consejo y designar y revocar, a propuesta del Presidente, los nombramientos del
Consejero Delegado y del Secretario del Consejo.
6.5. Corresponderá, asimismo, al Consejo, dentro de lo legalmente posible, el
establecimiento de las bases de una adecuada y eficiente coordinación entre la
Compañía y las sociedades participadas, 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 sus participadas.
Las competencias reseñadas en los apartados anteriores, correspondientes a las
funciones del Consejo, tienen carácter enunciativo, entendiéndose comprendidas,
asimismo, cualesquiera otras que aún no mencionadas expresamente pero referidas a
dichas funciones, pueden considerarse que deban ser de conocimiento y decisión del
propio Consejo, bien por razón de analogía, deducción o correspondencia con las
reseñadas.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 13.° Comisión Ejecutiva
13.2. Son competencias de la Comisión Ejecutiva:
a) Adoptar los acuerdos correspondientes a las facultades que el Consejo le hubiere
delegado.
b) Ejercer las funciones referentes al control de la gestión de la Sociedad.
c) Estudiar y proponer las directrices que han de definir la estrategia empresarial y
supervisar su puesta en práctica, con especial atención a las actuaciones en las áreas
internacional y de diversificación.
d) Deliberar e informar, para elevar al Consejo, los asuntos que correspondan a las
materias siguientes, hayan sido o no objeto de delegación por el Consejo:
- Presupuestos de la Sociedad con desglose de las previsiones correspondientes a cada
línea de negocio y seguimiento de la gestión económica, de las desviaciones y de las
propuestas de medidas correctoras.
- Inversiones materiales o financieras y alianzas o acuerdos relevantes para la Sociedad.
- Operaciones financieras de importancia económica y programas de actuaciones a
medio plazo.
- Valoración de la consecución de los objetivos de las distintas unidades operativas de la
empresa.
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ESTATUTOS SOCIALES
Artículo 45.° Cargos del Consejo
“... como máximo responsable de la gestión empresarial ejerce la potestad de mando
sobre todos los servicios de la Sociedad y está al frente de la Alta Dirección de la misma.
Así mismo, ejecuta la estrategia general del Grupo empresarial constituido con las
participaciones en otras sociedades, así como el seguimiento de la misma, sin perjuicio
de las competencias que correspondan, individualmente, a cada una de las sociedades
participadas.”

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Artículo 37.° El Consejero Delegado
“... corresponde la dirección de la gestión de la Sociedad, de acuerdo con las decisiones
y criterios fijados por el Consejo y por la Comisión Ejecutiva.
Ejercerá la potestad de mando sobre todos los servicios de la Sociedad y estará al frente
de la Alta Dirección de la misma.
El Consejero Delegado es, así mismo, responsable de la ejecución de la estrategia
general de la Sociedad y sus líneas de negocio y el seguimiento de la misma, así como
de la supervisión y seguimiento de las relaciones entre la Compañía y sus participadas
de conformidad con los previsto en el artículo 6.° del presente Reglamento”.

B.2.2.
Las denominaciones exactas son: Comisión Ejecutiva, Comité de Auditoría y
Cumplimiento y Comité de Nombramientos y Retribuciones. El Consejo de
Administración de la Sociedad valoró en su momento la oportunidad de constituir una
Comisión de Estrategia e Inversiones, llegando a la conclusión de que no era necesario,
al estar esas funciones asumidas por la Comisión Ejecutiva.
C.1.
La inclusión de las operaciones realizadas con esta sociedad no implica, en ningún caso,
que la misma pueda considerarse parte vinculada a los efectos de la Orden
EHA/3050/2004, de 15 de septiembre.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de
Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 14-05-2007.
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ANEXO II
INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2006.
COMITÉ DE ADITORÍA Y CUMPLIMIENTO
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MARCO NORMATIVO
El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por
un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de Administración, designados con el voto favorable de
la mayoría del propio Consejo. En su composición deberán
ser mayoría los consejeros cuya vinculación con la Sociedad
se circunscriba a la condición de miembro del Consejo.
El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será
designado por el Consejo de Administración de entre los
miembros cuya vinculación con la Sociedad se circunscriba
a la condición de miembro del Consejo, con el voto favorable
de la mayoría del propio Consejo.
El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un año
desde su cese.
A falta de Presidente, le sustituirá el consejero del Comité
designado provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el miembro del Comité de mayor edad.
El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas
veces lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la
mayoría de sus miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro que determine el Presidente y
que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran
la mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los consejeros concurrentes a la sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza sus funciones, tiene carácter dirimente.
El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración, que levantará acta de los acuerdos adoptados, de los
que se dará cuenta al Consejo de Administración.
La función principal de este Comité será velar por el buen
gobierno corporativo y la transparencia en todas las actuaciones de la Sociedad, en los ámbitos económico-financiero, y
de auditoría externa y cumplimiento y de auditoría interna. En
todo caso, tendrá encomendadas las siguientes funciones:
a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las
cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.
b) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas externos, de conformidad
con el artículo 57º de los Estatutos Sociales.
c) Supervisar los servicios de auditoría interna en el caso
de que exista dicho órgano dentro de la organización
empresarial.
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d) Conocer del proceso de información financiera y de los sistemas de información y de control interno de la Sociedad.
e) Relacionarse con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en
riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría
de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las
normas técnicas de auditoría.
Estas funciones se entienden con carácter enunciativo y sin
perjuicio de aquéllas otras que el Consejo de Administración
pueda encomendarle.

COMPOSICIÓN

Cargo

Miembros

Presidente

D. José Serna Masiá

Consejeros

D. José M. Fernández Cuevas

Fecha
Nombramiento Carácter

07.02.2000
12.05.2006 (1)

b

07.03.2006

b

D. Francisco Javier Ramos Gascón 29.03.2001

b

D. Alberto Recarte García-Andrade 27.05.2005

b

Secretario
no Consejero D. Salvador Montejo Velilla

01.07.1999

(1) Fecha de Nombramiento como Presidente del Comité de Auditoría y
Cumplimiento.
“b” Consejeros cuya vinculación con la Sociedad se circunscribe a la
condición de miembro del Consejo.

TRABAJOS REALIZADOS
DURANTE EL AÑO 2006
Cuentas Consolidadas del Ejercicio 2006
El Comité, que se celebró el 15 de enero de 2006, informó
favorablemente los Resultados Consolidados correspondientes al ejercicio 2005, que se incorporaron en un documento
anexo al Acta con el título “Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2005”.
El Comité aprobó la propuesta de renovación de Deloitte, S.L.,
como auditor externo para el ejercicio 2006.
Los representantes del auditor externo, Deloitte, S.L., presentaron un documento en el que detallaban las operaciones
más relevantes desde el punto de vista de la función auditora, correspondientes al ejercicio 2005.
El Comité, asimismo, informó favorablemente la propuesta
de dividendo de 2,4 euros por acción, que el Consejo de
Administración elevaría a la Junta General.
Por último, en la misma sesión, el Comité analizó la Memoria de Gobierno Corporativo y aprobó el Informe sobre sus
actividades.
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Estados Financieros Consolidados de Periodicidad
Trimestral

dos del Programa de Auditoría relativo al tercer trimestre de
2005.

El 11 de mayo de 2006, el Comité informó favorablemente los
resultados de la compañía a 31 de marzo de 2006. Se incorporaron al Acta en el documento “Estados Financieros Consolidados al 31 de marzo de 2006”. Los representantes del
auditor externo, Deloitte, S.L., expusieron el resultado de su
revisión limitada de los Estados Financieros Consolidados.
Asimismo, los representantes del auditor externo dirigieron
una comunicación al Comité en relación con el registro ante
la Securities and Exchange Commission (SEC) del Formulario 20-F.

El Director Corporativo de Auditoría, el 18 de abril de 2006,
explicó el funcionamiento del Canal Ético, desde su entrada
en vigor, como exigencia derivada de la Ley Sarbanes-Oxley.
El 15 de enero, el Comité conoció el Plan para ejecutar las
recomendaciones derivadas de la evaluación de la función
de auditoría de ENDESA que realizó, en su día, Ernst &
Young, S.L.

En la sesión del 24 de julio de 2006, el Comité informó favorablemente los resultados de la compañía en el segundo trimestre del ejercicio, que se incorporaron al Acta en el documento “Estados Financieros Consolidados al 30 de junio de
2006”. Los representantes del auditor externo expusieron los
resultados de su revisión limitada.
El Comité, el 24 de octubre de 2006, informó favorablemente los resultados trimestrales correspondientes al tercer trimestre del ejercicio, que se incorporaron al Acta en el documento “Estados Financieros Consolidados al 30 de
septiembre de 2006”. Los representantes del auditor externo, Deloitte, S.L., presentaron al Comité el resultado de su
revisión parcial.

En la sesión de 24 de octubre de 2006, el Director Corporativo de Auditoría informó sobre el grado de avance del estado del Programa de Auditoría Interna durante el primer cuatrimestre de 2006. En la misma sesión, el Comité aprobó el
Programa de Auditoría Interna para el primer cuatrimestre
del 2007.
En la misma sesión del 24 de octubre, el Director Corporativo de Auditoría informó al Comité sobre el procedimiento
establecido para la auditoría del sistema de control interno y
de información financiera y sobre el funcionamiento del Canal
Ético.
El presupuesto para la Dirección Corporativa de Auditoría
correspondiente al 2007 fue aprobado el 24 de octubre de
2006.

Notas de Prensa
El 15 de enero de 2006, el Comité examinó la Nota de Prensa que se hizo pública con ocasión de los resultados del ejercicio 2005. Asimismo, el Comité informó favorablemente las
líneas generales de la presentación a analistas con el título
“Resultados 2005. ENDESA: Mejor proyecto, más valor”.
El 11 de mayo de 2006, el Comité conoció la Nota de Prensa que se haría pública en relación con la publicación de
resultados del primer trimestre de 2006 y las líneas generales de la presentación a analistas.
El 24 de julio de 2006, el Comité examinó la Nota de Prensa
que se haría pública con ocasión de los resultados del segundo trimestre y los contenidos sustanciales de la presentación
a analistas.
El 24 de octubre de 2006, el Comité de Auditoría y Cumplimiento estudió la Nota de Prensa que se haría pública con
ocasión de la publicación de los resultados del tercer trimestre y las líneas generales de la presentación a analistas, con
el título “ENDESA vale más”.

Trabajos de Auditoría Interna
El Comité, en su sesión de 18 de abril de 2006, aprobó la
actualización del Plan a Largo Plazo de Auditoría Interna
2006-2010. En la misma sesión, se conocieron los resulta-
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ANEXO III
INFORME DE RETRIBUCIONES DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN 2006.
COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores, con fecha de
22 de mayo de 2006, aprobó el Código Unificado de Buen
Gobierno, que recoge los principios de la Recomendación de
la Comisión Europea de 14 de Diciembre de 2004, y que se
basa, entre otros, en la plena transparencia de las retribuciones de los miembros del Consejo, incluida la totalidad de las
retribuciones de los consejeros ejecutivos.
Asimismo, la regulación interna de ENDESA establece que
en el artículo 15, apartado 6 y artículo 33, apartado 7 del
Reglamento del Consejo de Administración de Endesa, S.A.,
el Comité de Nombramientos y Retribuciones informará de
las retribuciones del Consejo, mediante “una memoria anual
sobre la política de retribución de los Consejeros y el detalle
de los percibido por cada uno de ellos en su carácter de
tales, con desglose de todas las partidas que lo integren. Sin
perjuicio de poder aplicar una individualización total en una
fase ulterior, las retribuciones de los Consejeros vinculados
con carácter profesional y permanente con la Sociedad se
indicarán de forma global para todos ellos, indicando el
número de los que los perciben por cada uno de los conceptos retributivos”.
Por tanto, atendiendo a la normativa vigente y al objeto de
cumplir con las mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
se da cumplimiento al mandato del párrafo anterior mediante la elaboración de la Memoria Anual sobre la Política de
Retribución del Consejo de Administración y Alta Dirección,
en la que para la presentación de las remuneraciones del
ejercicio 2006 se ha adoptado el principio de transparencia
del Código Unficado de Buen Gobierno: “la transparencia
debe alcanzar a todos los componentes y conceptos retributivos, incluidas las indemnizaciones pactadas para caso
de cese”.

Las retribuciones previstas en los apartados precedentes, derivadas de la pertenencia al Consejo de Administración, serán
compatibles con las demás percepciones profesionales o laborales que correspondan a los Consejeros por cualesquiera
otras funciones ejecutivas o de asesoramiento que, en su caso,
desempeñen para la sociedad distintas de las de supervisión y
decisión colegiada propias de su condición de Consejeros, las
cuales se someterán al régimen legal que les fuere aplicable.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 130 de la Ley de
Sociedades Anónimas, la remuneración por el concepto participación en beneficios, sólo podrán percibirla los administradores después de estar cubiertas las atenciones de la
reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a
los accionistas un dividendo mínimo del 4 por ciento.”
Así, los miembros del Consejo de Administración de Endesa, S.A.
han percibido retribuciones en su condición de Consejeros
de la Sociedad, y por su pertenencia, en algunos casos, a
consejos de administración de empresas dependientes, y los
miembros del Consejo de Administración que ejercen además funciones ejecutivas han percibido sus retribuciones por
este concepto.
Durante el ejercicio 2006, la asignación fija mensual para
cada Consejero ha sido de 4.006,74 euros brutos y la dieta
por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración,
Comisión Ejecutiva, Comité de Nombramientos y Retribuciones y Comité de Auditoría y Cumplimiento, ascendió a
2.003,37 euros brutos cada una.
De este modo, el detalle de las retribuciones percibidas por
los miembros del Consejo de Administración es el siguiente:
Retribución fija 2006
(Euros)

RETRIBUCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El artículo 40º. Retribución de los Estatutos Sociales establece que “la remuneración de los administradores se compone
de los siguientes conceptos: asignación fija mensual y participación en beneficios. La remuneración, global y anual, para
todo el Consejo y por los conceptos anteriores, será el uno
por mil de los beneficios del grupo consolidado, aprobados
por la Junta General, si bien el Consejo de Administración
podrá reducir este porcentaje en los ejercicios en que lo estime conveniente. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en
el párrafo tercero de este artículo con relación a las dietas.
Corresponderá al propio Consejo la distribución del importe
citado entre los conceptos anteriores y entre los administradores en la forma, momento y proporción que libremente
determine.
Los miembros del Consejo de Administración percibirán también dietas por asistencia a cada sesión de los órganos de
administración de la sociedad y sus comités. La cuantía de
dicha dieta será, como máximo, el importe que, de conformidad con los párrafos anteriores, se determine como asignación fija mensual. El Consejo de Administración podrá, dentro de este límite, establecer la cuantía de las dietas.
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A. Fija

Retribución

Manuel Pizarro Moreno (1)

48.081

1.249.200

Rafael Miranda Robredo (1)

48.081

1.124.280

Alberto Alonso Ureba

48.081

–

Miguel Blesa de la Parra

48.081

–

José María Fernández Cuevas

48.081

–

José Manuel Fernández Norniella

48.081

–

Rafael González-Gallarza Morales

48.081

–

Francisco Núñez Boluda (3)

8.013

–

Juan Ramón Quintás Seoane (2)

–

–

Francisco Javier Ramos Gascón

48.081

–

Alberto Recarte García-Andrade

48.081

–

Manuel Ríos Navarro

48.081

–

Juan Rosell Lastortras

48.081

–

José Serna Masiá

48.081

–

584.985

2.373.480

SUMA
TOTAL

2.958.465

(1) En todas las sociedades del Grupo Endesa, la retribución fija del primer
ejecutivo de la Sociedad es un 10 por ciento menor que la del Presidente.
(2) Renuncia a las percepciones distintas a las dietas de asistencia y similares.
(3) No forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de febrero
de 2006.
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Retribución variable 2006
(Euros)
Beneficios
Manuel Pizarro Moreno

Retribución

39.667

1.640.963

Rafael Miranda Robredo (1)

39.667

1.431.187

Alberto Alonso Ureba

39.667

–

–

–

16.528

–

Miguel Blesa de la Parra (2)
Rafael Español Navarro (5)
José María Fernández Cuevas

39.667

–

José Manuel Fernández Norniella

39.667

–

José Fernández Olano (5)

16.528

–

Rafael González-Gallarza Morales

39.667

–

Francisco Núñez Boluda

39.667

–

José Luis Oller Ariño (5)

16.528

–

Juan Ramón Quintás Seoane (3)

–

–

Francisco Javier Ramos Gascón

39.667

–

Otras retribuciones 2006
(Euros)
Manuel Pizarro Moreno

4.342

Rafael Miranda Robredo

21.608

TOTAL

25.950

Anticipos y préstamos 2006
(Euros)
Rafael Miranda Robredo

Estos anticipos y préstamos fueron concedidos antes de la aprobación de
la Ley Sarbanes-Oxley en julio de 2002, y sus condiciones no han sido modificadas desde dicha fecha. De esta cifra, 32.802 euros eran préstamos con
interés a EURIBOR más 0,5 por ciento.

Fondos y Planes
de Pensiones 2006:
Aportaciones (Euros)

Alberto Recarte García-Andrade (4)

23.139

–

Manuel Ríos Navarro

39.667

–

Manuel Pizarro Moreno

Juan Rosell Lastortras (4)

23.139

–

Rafael Miranda Robredo (1)

José Serna Masiá

39.667

–

492.532

3.072.150

SUMA
TOTAL

3.564.682

(1) La retribución variable total del señor Miranda asciende a 750.113 euros
en 2005 y 1.484.241 euros en 2006, aunque de esas cantidades, se han descontado 38.841 euros y 53.054 euros respectivamente, percibidas en concepto de “dietas de otras compañías”.

375.379

441.772
4.926.911

(1) La Compañía tiene establecida con carácter general, para el personal
que cumple determinados supuestos de edad y antigüedad, es decir, derecho a la prejubilación, una garantía de derechos futuros en materia de pensiones y retribuciones. Así, de la cifra citada para el año 2006, 4.321.190
euros corresponden a primas pagadas para atender las obligaciones pendientes por pensiones de ejercicios futuros previstas a favor del Consejero
Delegado, al igual que para el resto del personal afectado en el mismo
supuesto de edad y antigüedad.

(2) Renuncia a las percepciones distintas a la retribución fija, dietas de asistencia y similares.

Primas de Seguros
de Vida 2006 (Euros)

(3) Renuncia a las percepciones distintas a las dietas de asistencia y similares.
(4) Forma parte del Consejo de Administración desde el 27 de mayo de 2005.

Manuel Pizarro Moreno

(5) No forma parte del Consejo de Administración desde el 27 de mayo de 2005.

Rafael Miranda Robredo

96.716
43.270

Consejeros

129.680

Dietas 2006 (Euros)
ENDESA

Otras Cías.

Manuel Pizarro Moreno

130.219

–

Rafael Miranda Robredo

130.219

97.128

Alberto Alonso Ureba

130.219

–

Miguel Blesa de la Parra

108.182

–

José María Fernández Cuevas

138.233

–

José Manuel Fernández Norniella

124.209

37.633

Rafael González-Gallarza Morales

62.104

20.034

Francisco Núñez Boluda (1)

16.027

22.037

Juan Ramón Quintás Seoane (2)

–

–

Francisco Javier Ramos Gascón

60.101

22.037

Alberto Recarte García-Andrade

56.094

20.034

Manuel Ríos Navarro

66.111

20.034

Juan Rosell Lastortras

38.064

30.594

José Serna Masiá

60.101

22.037

1.119.883

291.568

TOTAL

Garantías constituidas por la Sociedad
a favor de los Consejeros
Por lo que a retribuciones se refiere, la Sociedad tiene garantías constituidas mediante aval a favor del Consejero Delegado por importe de 12.525.120 euros en 2006 para atender
los devengos futuros, garantía de derechos futuros en materia retributiva, al igual que para el resto del personal afectado en el mismo supuesto de edad y antigüedad, es decir,
derecho a la prejubilación. Estas garantías varían exclusivamente por el importe de la retribución anual, que habitualmente supone un incremento de las mismas, y por el período pendiente de permanencia en la empresa, que supone
cada año una disminución de la garantía.

(1) No forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de febrero
de 2006.
(2) Sin asistencia durante el ejercicio.
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RETRIBUCIÓN ALTA DIRECCIÓN
Remuneración de los Altos Directivos durante el ejercicio 2006
Identificación de los miembros de la Alta Dirección que no son a su vez consejeros ejecutivos, y remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Miembros de la Alta Dirección
Nombre

Cargo

Francisco Borja Acha Besga

Director Corporativo de Asesoría Jurídica

José Damián Bogas Gálvez (1)

Director General de España y Portugal

Gabriel Castro Villalba

Director Corporativo de Comunicación

Mª Isabel Fernández Lozano

Directora Corporativa Adjunta al Director Corporativo de Servicios

Ángel Ferrera Martínez (2)

Presidente Consejo Asesor de Unelco-Endesa Canarias

Amado Franco Lahoz

Presidente Consejo Asesor de Erz-Endesa Aragón

José Antonio Gutiérrez Pérez (1)

Director General de Erz-Endesa Aragón

José Félix Ibáñez Guerra (1) (2)

Director General de Minería

Pedro Larrea Paguaga

Dirección General de Latinoamérica

Héctor López Vilaseco

Director General de Gestión Energía Latinoamérica

José Luis Marín López Otero (1)

Director General de Endesa Red

Alberto Martín Rivals

Consejero / Director General de Endesa France

José A. Martínez Fernández (1)

Director General de Sevillana-Endesa Andalucía y Extremadura

Germán Medina Carrillo (1)

Director Corporativo de Recursos Humanos

Salvador Montejo Velilla

Secretario General y del Consejo de Administración

Manuel Morán Casero

Director General de Generación

Jesús Olmos Clavijo

Director General de Europa

José Luis Palomo Álvarez (1)

Director Corporativo Financiero y de Control

Antonio Pareja Molina (1)

Director Corporativo de Servicios

José María Plans Gómez (1)

Presidente Consejo Asesor y Director General de Unelco-Endesa Canarias

José Luis Puche Castillejo

Director Corporativo de Auditoria

Álvaro Quiralte Abelló

Director General de Gestión Energía

Jaime Reguart Pelegrí (1)

Director General de Gesa-Endesa Baleares

Bartolomé Reus Beltrán

Presidente del Consejo Asesor de Gesa-Endesa Baleares

Luis Rivera Novo (1) (2)

Director General de Latinoamérica

Jorge Rosemblut Ratinoff

Presidente de Chilectra

José María Rovira Vilanova (1)

Director General de Fecsa-Endesa Cataluña

Carlos Torres Vila

Director Corporativo de Estrategia

Javier Uriarte Monereo

Director General de Comercialización

Mario Valcarce Durán

Consejero y Presidente de Endesa Chile

Jaime Ybarra Llosent

Presidente Consejo Asesor Sevillana-Endesa Andalucía y Extr.

Pablo Yrarrazabal Valdés

Presidente de Enersis

Rafael López Rueda

Gerente General de Chilectra

Joaquín Galindo Vélez

Consejero / Director General de Endesa Italia

Ignacio Antoñanzas Alvear

Gerente General de Enersis

Rafael Mateo Alcalá

Gerente General de Endesa Chile

Antón Costas Comesaña

Presidente del Consejo Asesor de Fecsa-Endesa Cataluña

(1) Participan en régimen descrito en la nota (1) del cuadro “Otros beneficios”, que se detalla a continuación, con sus condiciones particulares.
(2) Causaron baja en el ejercicio 2006.
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A continuación se detalla la retribución correspondiente a las
personas relacionadas en el cuadro anterior:
Remuneración 2006 (Euros)

Retribución Fija
Retribución Variable

En la
Sociedad

Por la pertenencia
a Consejos de
Administración
de Sociedades
del Grupo

11.127.746

–

7.972.783

–

Dietas

–

396.697

Atenciones Estatutarias

–

–

Opciones sobre Acciones
y otros Instrumentos Financieros

–

–

Otros

1.791.027

–

TOTAL

20.891.556

396.697

CLÁUSULAS DE GARANTÍA:
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y ALTA DIRECCIÓN
Cláusulas de garantía para casos de despido
o cambios de control
Este tipo de cláusulas es el mismo en los contratos de los
Consejeros Ejecutivos y de los Altos Directivos de la Sociedad y de su Grupo, se ajustan a la práctica habitual del mercado (*), como se deriva de los informes solicitados por la
Compañía, han sido aprobadas por el Consejo de Administración previo informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones y recogen supuestos de indemnización para extinción de la relación laboral y pacto de no competencia
postcontractual.
El régimen de estas cláusulas es el siguiente:
Extinción

Otros Beneficios 2006 (Euros)

En la
Sociedad

Por la pertenencia
a Consejos de
Administración
de Sociedades
del Grupo

Anticipos

1.455.737

–

Créditos concedidos

3.053.020

–

Fondos y Planes de Pensiones:
Aportaciones (1)

9.572.630

–

–

–

Fondos y Planes de Pensiones:
Obligaciones contraídas
Primas de Seguros de Vida

676.717

–

1) La Compañía tiene establecida con carácter general, para el personal
que cumple determinados supuestos de edad y antigüedad, es decir, derecho a la prejubilación, una garantía de derechos futuros en materia de pensiones y retribuciones. Así, de la cifra citada para el año 2006, 7.027.219
euros corresponden a primas pagadas para atender obligaciones pendientes por pensiones de ejercicios futuros previstas a favor de la Alta Dirección
que tiene derecho a ello, al igual que para el resto del personal afectado en
el mismo supuesto de edad y antigüedad.

Garantías constituidas por la Sociedad
a favor de la Alta Dirección
Por lo que a retribuciones se refiere, la Sociedad tiene garantías constituidas mediante aval a favor de los Altos Directivos
que tienen derecho a ello por importe de 34.984.970 euros
en 2006 para atender los devengos futuros, garantía de derechos futuros en materia retributiva, al igual que para el resto
del personal afectado en el mismo supuesto de edad y antigüedad, es decir, derecho a la prejubilación. Estas garantías
varían exclusivamente por el importe de la retribución anual,
que habitualmente supone un incremento de las mismas, y
por el periodo pendiente de permanencia en la empresa, que
supone cada año una disminución de la garantía.

• Por mutuo acuerdo: indemnización equivalente a tres veces
la retribución anual.
• Por decisión unilateral del directivo: sin derecho de indemnización, salvo que el desistimiento se base en un incumplimiento grave y culpable de la Sociedad de sus obligaciones, vaciamiento del puesto, cambio de control o demás
supuestos de extinción indemnizada previstos en el Real
Decreto 1382/1985.
• Por desistimiento de la Sociedad: indemnización igual a la
del punto primero.
• Por decisión de la Sociedad basada en una conducta gravemente dolosa y culpable del directivo en el ejercicio de
sus funciones: sin derecho a indemnización.
Estas condiciones son alternativas a las derivadas de la
modificación de la relación laboral preexistente o de la extinción de ésta por prejubilación para el Consejero Delegado y
los Altos Directivos.
Pacto de no competencia postcontractual
Dos años de duración. En contraprestación, el directivo tendrá derecho a cobrar una cantidad equivalente a una retribución fija anual.
Al 31 de diciembre de 2006 el número de beneficiarios, Consejeros Ejecutivos y Altos Directivos, ascendía a 33.

(*) Por adecuación a mercado, en el caso de tres de los Altos Directivos citados,
la garantía es de una mensualidad y media de retribución por año de servicio,
para determinados supuestos de desvinculación de la empresa.
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PLANES DE RETRIBUCIÓN VINCULADOS
A LA COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN
ENDESA no ha establecido, hasta la fecha, plan alguno de
retribuciones vinculadas a la cotización de la acción o “stock
option”, de forma que ni los miembros del Consejo de Administración, ni los Altos Directivos han percibido retribuciones
por tal concepto.

ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN 2006
Consejo de
Administración

Comisión
Ejecutiva

26/26

40/40

Manuel Pizarro Moreno
Rafael Miranda Robredo

26/26

40/40

Alberto Alonso Ureba

25/26

39/40

Miguel Blesa de la Parra

22/26

33/40

Comité
de Auditoría
y Cumplimiento

Comité de
Nombramientos
y Retribuciones

José Mª Fernández Cuevas

25/26

39/40

José Manuel Fernández Norniella

25/26

38/40

Rafael González-Gallarza Morales

24/26

8/9

Juan Ramón Quintás Seoane (1)

0/26

0/9

Francisco Javier Ramos Gascón

26/26

5/5

Alberto Recarte García-Andrade

24/26

5/5

Manuel Ríos Navarro

25/26

Juan Rosell Lastortras

16/26

Francisco Nuñez Boluda (2)
José Serna Masiá

4/5

9/9
6/9

6/6

1/1

26/26

5/5

(1) Sin asistencia durante el ejercicio. El Consejero D. Juan Ramón Quintás Seoane, manifestó que en la OPA de Gas Natural sobre ENDESA, al ser
participadas ambas entidades por Cajas de Ahorros, surgió la posibilidad de que las Cajas implicadas pudieran interesar su mediación entre ellas en
tanto que Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Previendo esa posibilidad, suspendió su asistencia a las sesiones del
Consejo de Administración de Endesa, S.A. desde que tuvo conocimiento de la misma.
(2) No forma parte del Consejo de Administración desde el 25 de febrero de 2006.

OTRA INFORMACIÓN REFERENTE
AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
Participaciones Directas e Indirectas del Consejo de
Administración en el Capital Social de Endesa, S.A.
Miembros

Directas Indirectas

Manuel Pizarro Moreno

100.004

–

100.004

7.585

–

7.585

–

–

–

600

–

600

Rafael Miranda Robredo
Alberto Alonso Ureba
Miguel Blesa de la Parra

Total

José María Fernández Cuevas

–

–

–

José Manuel Fernández-Norniella

–

–

–

Rafael González-Gallarza Morales

3.300

–

3.300

Juan Ramón Quintás Seoane

1.525

–

1.525

Francisco Javiér Ramos Gascón

992

8.779

9.771

Alberto Recarte García-Andrade

250

21.100

21.350

Manuel Ríos Navarro
Juan Rosell Lastortras
José Serna Masiá
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3.889

8.583

12.472

5

10.000

10.005

16.976

520

17.496

endesa 06

Otras participaciones del Consejo en empresas de análogo objeto social

Nombre del Consejero

NIF o CIF de la
sociedad objeto

Rafael Miranda Robredo

A 28294726

Enagás, S.A.

0,00055

Ninguno

Juan Ramón Quintás Seoane

A 48010615

Iberdrola, S.A.

0,00018

Ninguno

Francisco Javier Ramos Gascón

A 48010615

Iberdrola, S.A.

0,00030

Ninguno

A 28005239

Unión Fenosa, S.A.

0,00033

Ninguno

A78003662

Red Eléctrica de España, S.A.

0,00028

Ninguno

Enel, S.p.A.

0,00004

Ninguno

A 48010615

Iberdrola, S.A.

0,00091

Ninguno

A 28005239

Unión Fenosa, S.A.

0,00098

Ninguno

00811720580

Enel, S.p.A.

0,00008

Ninguno

A 28294726

Enagás, S.A.

0,00035

Ninguno

500697256

Energías de Portugal, S.A.

0,00027

Ninguno

00811720580
José Serna Masiá

Manuel Ríos Navarro
Miguel Blesa de la Parra

Denominación
de la sociedad objeto

%
Participación

Cargo

Asimismo, y de acuerdo con la normativa antes mencionada, no consta que ninguno de los miembros del Consejo de
Administración realice o haya realizado durante el ejercicio
2006, por cuenta propia o ajena, actividades del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de Endesa, S. A.
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