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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

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 4/2007 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.
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 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 27 de mayo de 2008, y aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración, en su sesión de 27 de mayo de 2008. Finalmente, ha sido comunicado como hecho
relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 29 de mayo de 2008, 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

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 So-

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 Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 25 de septiembre de 2007.
• 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 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.

ciedad 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 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 ADOPTADOS DURANTE
EL EJERCICIO 2007

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 exigible, información

Durante el ejercicio 2007, los Órganos Sociales de Endesa, S.A.

adicional que pudiera existir relativa a cualquiera de las posibles

adoptaron los siguientes acuerdos en materia de gobierno corpo-

alternativas que se contemplan en dicho apartado (según se des-

rativo:

criben, también, en el Schedule 14D-9 divulgado con ocasión de la

— 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 al
2009 de Endesa, con objeto de presentarlos al mercado para que
éste pudiera disponer de los datos más recientes.

OPA de Gas Natural), en especial en lo que respecta a sus posibles
términos o a la identidad de terceras partes.
Asimismo, el Consejo de Administración acordó facultar al Consejero Delegado, D. Rafael Miranda Robredo, para que pudiera
suscribir y divulgar el informe Schedule 14D-9, 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

• En la misma reunión, en relación con la Oferta Pública de Adqui-

pudieran acaecer o ser conocidos a la fecha de su registro, ordenar

sición de acciones formulada en España por E.ON Zwölfte Verwal-

la comunicación del referido documento a los organismos regulado-

tungs GmbH, filial de E.ON AG, de la cual el Consejo de Adminis-

res de los mercados de valores, nacionales y extranjeros, así como

tración había aprobado en su sesión de 21 de noviembre de 2006

su difusión en los términos previstos en la normativa aplicable y en

el oportuno informe de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del

la forma en que mejor conviniera a los intereses sociales.

Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y 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
E.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

— 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:
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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

1.2. 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.

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.

1. 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:

1.3. 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% de su capital social.

1.4. 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 pú-

1.1. 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.

blicamente 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.
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1.5. 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

2. 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:

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).

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 Mar-

1.6. Condiciones a las que está sujeta la Oferta

kets 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.

La efectividad de la Oferta de E.ON está condicionada a la adquisi-

La contraprestación ofrecida:

ción de un mínimo de 529.481.934 acciones de Endesa, representativas del 50,01% de su capital social.

(i)	Supera en un 109% el precio de cierre de la cotización de

Igualmente, la OPA está condicionada a que por la Junta General

Endesa el día 2 de septiembre de 2005 (18,56 euros por ac-

de Accionistas de Endesa se adopten determinadas modificaciones

ción), último día anterior a la presentación de la oferta de Gas

de los Estatutos Sociales y a que tales acuerdos se inscriban en el

Natural SDG, S.A., y en un 124% si se tienen en cuenta los

Registro Mercantil. En particular, la OPA está condicionada a que se

dividendos pagados por Endesa desde dicha fecha.

suprima toda limitación o restricción en cuanto al número de votos

(ii)	Mejora en un 65% la contraprestación ofrecida por Gas Natural

ejercitables por los accionistas de Endesa (artículo 32 de los Es-

SDG, S.A., que el día de su desistimiento ascendía a 23,43

tatutos Sociales), a la supresión de los requisitos de tipología de los
consejeros y composición mayoritaria del Consejo de Administración,

euros por acción1, y en un 56% la contraprestación ofrecida por
E.ON en su oferta inicial, de 24,905 euros por acción.

con la consiguiente supresión de la limitación del número de manda-

(iii)	Es mayor, en un 30%, que el precio medio de cierre de la coti-

tos por el que pueden ser elegidos determinados tipos de consejeros

zación de Endesa de los últimos doce meses (29,82 euros por

(artículos 37 y 38 de los Estatutos Sociales) y a la supresión de toda

acción), en un 16,3% que el de los últimos seis meses (33,31

condición para ser designado miembro del Consejo de Administración

euros por acción), y en un 2,9% que el del último mes (37,65

o Consejero Delegado distinta de la no concurrencia de las incompati-

euros por acción) y es un 0,7% menor que el máximo precio

bilidades establecidas en la ley (artículo 42 de los Estatutos Sociales),
todo ello según más ampliamente se describe en el Folleto.

1
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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histórico de cierre (39,04 euros por acción), que se produjo el
2 de febrero de 2007, siendo mayor en un 1,7% que el precio

3. EXISTENCIA DE ACUERDOS ENTRE LA SOCIEDAD
Y EL OFERENTE

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).

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.

B. La contraprestación ofrecida por E.ON es íntegramente en metálico y la Oferta se dirige al 100% 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.

4. 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.

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

5. OPINIÓN INDIVIDUAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE ENDESA

la propia efectividad de la Oferta, el Consejo de Administración ha
acordado, por unanimidad, convocar una Junta General Extraordi-

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de Endesa

naria de Accionistas, que habrá de celebrarse el 20 de marzo de

que han asistido, presentes o representados, a la reunión del Con-

2007 en primera convocatoria. Igualmente, y en atención a las mis-

sejo del día 6 de febrero de 2007, ha manifestado una opinión parti-

mas consideraciones, el Consejo de Administración ha acordado

cular sobre la Oferta distinta de la opinión colegiada del propio Con-

informar favorablemente sobre dichas modificaciones estatutarias y

sejo, que se recoge en el apartado 2 anterior.

recomienda a los accionistas que participen en la Junta General Extraordinaria de Accionistas y que voten a favor de su aprobación.

Don Juan Ramón Quintás Seoane no ha asistido a dicha reunión
del Consejo, debido a la existencia de una posible situación de con-

Los miembros del Consejo de Administración que han asistido,

flicto de interés en función de su cargo como presidente de la Con-

presentes o representados, a la reunión del Consejo del día 6 de

federación Española de Cajas de Ahorro y, por tanto, no ha manifes-

febrero de 2007, y que son titulares de acciones de Endesa, han

tado cuál es su posición sobre la Oferta.

manifestado su intención de votar a favor de las mencionadas modificaciones estatutarias en dicha Junta General Extraordinaria de
Accionistas.
El accionista Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a
través del Consejero D. Miguel Blesa de la Parra, ha manifestado,

6. INTENCION DE ACEPTAR LA OFERTA POR PARTE
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TITULARES DE ACCIONES
DE ENDESA

igualmente, su intención de votar a favor de las referidas modifica-

Los miembros del Consejo de Administración que han asistido, pre-

ciones estatutarias.

sentes o representados, a la reunión del Consejo del día 6 de febrero de 2007, y que son titulares, directa o indirectamente, de acciones
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de Endesa, no han adoptado aún una decisión sobre si aceptar la

Miembros del Consejo

Oferta respecto de las acciones de que son titulares, y estiman que

de Administración

estarán en condiciones de adoptarla una vez celebrada la Junta Ge-

D. Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

D. Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

neral Extraordinaria de Accionistas que ha de pronunciarse sobre las
modificaciones estatutarias a las que el Oferente ha condicionado la

Participación directa
Número de acciones

e indirecta (%)

D. Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

D. Manuel Ríos Navarro

12.472

0,00117

Oferta, comprometiéndose a hacer pública su decisión tan pronto la

D. Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

adopten y siempre dentro del periodo de aceptación de la OPA.

D. José Serna Masiá

17.496

0,00165

184.108

0,01734

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a través de D. Miguel

Total

Blesa de la Parra, ha manifestado que aún no ha adoptado el

La publicación de este informe se producirá cuando la CNMV con-

acuerdo sobre si aceptar la Oferta con respecto a las acciones de

firme la autorización de la modificación de la OPA de E.ON en los

Endesa de que esta entidad es titular y que estima que estará en

términos conocidos.

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.
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
D. Manuel Pizarro Moreno
D. Rafael Miranda Robredo
D. Alberto Alonso Ureba
D. Miguel Blesa de la Parra
D. José María Fernández Cuevas

• 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 en 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 Zwöllfte Verwaltunngs GmbH el próximo 20 de marzo de 2007
en primera convocatoria o el 21 de marzo de 2007 en segunda convocatoria.

Participación directa
Número de acciones

e indirecta (%)

— El 20 de febrero de 2007, el Consejo de Administración aprobó

100.004

0,00944

por unanimidad, previo informe del Comité de Auditoría y Cumpli-

7.585

0,00071

—

—

miento, los resultados consolidados a 31 de diciembre de 2006 y la

600

0,00005

—

—

— El día 7 de marzo de 2007, el Consejo de Administración acor-

nota de prensa que se hará pública con ocasión de los mismos.

D. José Manuel Fernández-Norniella

—

—

dó por unanimidad proceder a la desconvocatoria de la Junta Ge-

D. Rafael González-Gallarza Morales

3.300

0,00031

neral Extraordinaria de Accionistas que había sido convocada para
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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 Gene-

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENDESA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA
POR E.ON ZWÖLFTE VERWALTUNGS GMBH

ral Extraordinaria de Accionistas era, exclusivamente, el permitir que los accionistas se pronunciaran sobre las modificacio-

El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (“Endesa” o la “So-

nes estatutarias a las que E.ON Zwöllfte Verwaltungs GmbH

ciedad”), en su reunión del día 30 de marzo de 2007, ha aprobado,

(“E.ON”) había condicionado su oferta pública de adquisición

por unanimidad de los consejeros asistentes, a efectos de lo previsto

(”OPA”) sobre la totalidad de las acciones de Endesa, tal y

en el artículo 20, y concordantes, del Real Decreto 1197/1991, de 26

como se hizo constar tanto en el texto de la convocatoria como

de julio, sobre régimen de las ofertas públicas de adquisición de va-

en el informe sobre la OPA aprobados por el Consejo de Admi-

lores, el siguiente informe sobre la Oferta Pública de Adquisición (la

nistración el pasado 6 de febrero.
2. Según hecho relevante difundido el 6 de marzo de 2007, E.ON

“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

simplificó el proceso de su OPA, al suprimir la condición con-

incorpora la mejora de precio que ha sido comunicada por el Oferen-

sistente en que la Junta General de Accionistas de Endesa

te el 26 de marzo de 2007 y autorizada por la Comisión Nacional del

adoptara los acuerdos necesarios para la modificación de sus

Mercado de Valores el 28 de marzo de 2007. El presente informe,

estatutos sociales, quedando inalterados los restantes térmi-

además de describir las principales características de la OPA mo-

nos de la OPA.

dificada, recoge la posición del Consejo sobre la misma, así como

Por ello, en función de estas circunstancias sobrevenidas, y al no

determinadas informaciones adicionales al respecto.

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.

1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA OFERTA

Asimismo, con el fin de responder debidamente a las expectativas
de los accionistas que esperaban percibir la prima de asistencia de

De acuerdo con el Folleto explicativo de la Oferta que ha sido auto-

0,15 euros brutos por acción que la Sociedad había acordado abonar a

rizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y demás

quienes participaran en la referida Junta, y aunque la misma ya no se

comunicaciones efectuadas por el Oferente, las características prin-

celebraría, Endesa procedió a abonar dicha prima a los accionistas.

cipales de la Oferta son las siguientes:

— 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 hará público de conformidad
con la normativa prevista:

1.1. 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.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
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1.2. Carácter de la Oferta

1.6. Condiciones a las que está sujeta la Oferta

La Oferta de E.ON, que fue autorizada por la Comisión Nacional del

La efectividad de la Oferta de E.ON está sujeta a la única condi-

Mercado de Valores con fecha 16 de noviembre de 2006, se presen-

ción consistente en la adquisición por el Oferente de un mínimo de

tó con el carácter de Oferta competidora respecto de la OPA de Gas

529.481.934 acciones de Endesa, representativas del 50,01% de

Natural SDG, S.A., que fue autorizada por la Comisión Nacional del

su capital social. No obstante, según los términos del Folleto explica-

Mercado de Valores con fecha 27 de febrero de 2006. No obstante,

tivo de la Oferta que ha sido autorizado por la Comisión Nacional del

el pasado 1 de febrero de 2007 Gas Natural SDG, S.A. comunicó

Mercado de Valores, el Oferente podrá renunciar a esta condición de

la decisión de desistir de su oferta, al amparo de lo dispuesto en

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1197/1991.

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.

2. OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE
LA OPA DE E.ON

1.3. 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% de su capital social.

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 ofreci-

1.4. Contraprestación

do por E.ON.
2. La contraprestación ofrecida por E.ON es íntegramente en metá-

De acuerdo con la mejora de precio comunicada por el Oferente el

lico y la oferta se dirige al 100% de las acciones de Endesa.

26 de marzo de 2007, y autorizada por la Comisión Nacional del

3. E.ON ha manifestado su intención de mantener el proyecto in-

Mercado de Valores el 28 de marzo de 2007, E.ON ofrece como con-

dustrial de Endesa, y en particular su plan de inversiones y su

traprestación por cada acción de Endesa un precio íntegramente

plantilla, así como su propósito de impulsar el desarrollo del mer-

en metálico de 40 euros.

cado 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 requi-

1.5. Plazo de aceptación

sitos que establece la normativa vigente y que cuenta con plenas garantías legales y financieras que aseguran su viabilidad.

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.

Igualmente, constituye la única oferta que ha obtenido todas las
autorizaciones pertinentes.
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Para formular esta recomendación, el Consejo de Administración
de Endesa ha considerado los dictámenes profesionales (“fairness

5. OPINIÓN INDIVIDUAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE ENDESA

opinion”) emitidos por los asesores financieros de Endesa, BNP
Paribas, S.A. Sucursal en España, Citigroup Global Markets Limited,

Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de Endesa

Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Plc, Lehman Bro-

que han asistido, presentes o representados, a la reunión del Con-

thers (Europe) Limited y Merrill Lynch Capital Markets España, S.A.,

sejo del día 30 de marzo de 2007, ha manifestado una opinión parti-

todos los cuales reiteran que la contraprestación ofrecida por E.ON

cular sobre la Oferta distinta de la opinión colegiada del propio Con-

es adecuada (“fair”) para los accionistas de Endesa, desde un punto

sejo, que se recoge en el apartado 2 anterior.

de vista financiero.

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 Con-

3. EXISTENCIA DE ACUERDOS ENTRE LA SOCIEDAD

federación Española de Cajas de Ahorro y, por tanto, no ha manifes-

Y EL OFERENTE

tado cuál es su posición sobre la Oferta.

No existe acuerdo alguno entre la Sociedad y el Oferente en relación
con la Oferta, con la excepción del acuerdo de confidencialidad de fe-

6. INTENCIÓN DE ACEPTAR LA OFERTA POR PARTE

cha 16 de enero de 2006 a que se refiere el apartado 1.8.1 del Folleto.

DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TITULARES DE ACCIONES
DE ENDESA

4. 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.

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
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del Consejo de Administración, junto con el porcentaje de participa-

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

— El 3 de mayo de 2007, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó por unanimidad los siguientes asuntos:

ción, directa o indirecta, que en cada caso representa:
Participación directa
Número de acciones

e indirecta (%)

100.004

0,00944

7.585

0,00071

—

—

600

0,00005

• Memoria Anual sobre la Política de Retribución de los Consejeros del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
• Resultados consolidados del primer trimestre de 2007.
— Con fecha 14 de mayo de 2007, el Consejo de Administración
aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:

D. José María Fernández Cuevas

—

—

D. José Manuel Fernández-Norniella

—

—

• Convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día

D. Rafael González-Gallarza Morales

3.300

0,00031

20 de junio en primera convocatoria y 21 de junio en segunda con-

D. Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

D. Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

D. Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

D. Manuel Ríos Navarro

12.472

0,00117

vocatoria.
• El texto del anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria
de Accionistas.

D. Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

• Las reglas sobre voto y delegación a distancia que se aplicarán

D. José Serna Masiá

17.496

0,00165

en la Junta General de Accionistas desde la publicación del corres-

184.108

0,01734

pondiente anuncio.

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

• Requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial
de Madrid, para que levante el Acta correspondiente.
• El Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio
de 2006.
• El Informe Anual. Informe de Actividades relativo al ejercicio de
2006.
• El Informe de actividades del ejercicio de 2006 del Comité de
Auditorìa y Cumplimiento.

formulada por Acciona, S.A. y Enel Energy Europa, considera que la

• La realización de un plan de medios, que permita la mayor difu-

Sociedad debe mantener la misma conducta seguida hasta la fecha,

sión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, e incremente

de respeto a la legalidad y defensa de los intereses de la empresa

los canales habituales de comunicación y el acceso de los accionis-

y de sus accionistas, acordando que el funcionamiento de la Com-

tas a los mismos.

pañía continúe en los mismos términos que durante el proceso de

• La suscripción de acuerdos con entidades financieras deposita-

OPA iniciado por Gas Natural y E.ON, ratificando las autorizaciones

rias de valores de Endesa, con objeto de incentivar la participación

y delegaciones otorgadas con fecha 6 de septiembre de 2005 por el

de los accionistas mediante una adecuada ordenación de los meca-

Consejo de Administración en la Comisión Ejecutiva, el Presidente y

nismos que faciliten el ejercicio sus derechos.

el Consejero Delegado para que tomen las decisiones relacionadas
con el mismo.

— El 29 de mayo de 2007, el Consejo de Administración acuerda
ratificar, al igual que la Comisión Ejecutiva, la decisión de interponer
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recurso al acuerdo de la Comisión Nacional de la Energía, dictado

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

de conformidad con la Función 14 encomendada a ese organismo,

Presidente

D. Juan Ramón Quintás Seoane

en el procedimiento instado por Enel ante su propósito de adquirir

Vocales

D. Fernando d’Ornellas Silva
D. Borja Prado Eulate

inicialmente el 25% de ENDESA, por considerar que el citado acuer-

D. Juan Rosell Lastortras

do impone determinadas condiciones al funcionamiento del Consejo
de Administración y de la Junta General de ENDESA, que afectan a

Secretario

todos los accionistas.

no Consejero

— El 14 de junio de 2007, el Consejo de Administración manifiesta su conformidad con la presentación del recurso de súplica por
parte de ENDESA contra el Auto del Tribunal Supremo por el que se
ordena archivar la demanda interpuesta por la Compañía contra la

COMITÉ DE AUDITORIA Y CUMPLIMIENTO
Presidente

D. José Serna Masiá

Vocales

D. Fernando d’Ornellas Silva
D. Borja Prado Eulate

Resolución del Consejo de Ministros que autorizó la concentración
entre Gas Natural y ENDESA.
— Además, en esta sesión de 14 de junio de 2007, el Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, proponer a la Junta
General el nombramiento de D. Borja Prado Eulate y D. Fernando
d`Ornellas Silva como nuevos Consejeros de Endesa, de conformidad con la propuesta del Comité de Nombramientos y Retribuciones y en atención a sus curriculums.
— El 21 de junio de 2007, el Consejo de Administración acuerda,
por unanimidad, la composición de la Comisión Ejecutiva, del Comité de Auditoría y Cumplimiento y del Comité de Nombramientos
y Retribuciones.

D. Salvador Montejo Velilla

D. Francisco J. Ramos Gascón
	D. Alberto Recarte García-Andrade
Secretario
no Consejero

D. Salvador Montejo Velilla

— El 24 de julio de 2007, el Consejo de Administración aprobó
por unanimidad los siguientes acuerdos:
• Autorizar a Endesa, S.A. la formalización de un acuerdo con
Gas Natural SDG, S.A. mediante el cual ambas sociedades, de manera recíproca, acuerden la finalización de los procedimientos judiciales y administrativos.
• Aprobación de los estados financieros consolidados al 30 de

COMISIÓN EJECUTIVA

junio de 2007, así como la nota de prensa que se hará pública con

Presidente

ocasión de la difusión de los mismos.

D. Manuel Pizarro Moreno

Consejero
Delegado

D. Rafael Miranda Robredo

Vocales

D. Miguel Blesa de la Parra
D. Fernando d’Ornellas Silva

• Aprobar, en cumplimiento y de conformidad con lo previsto en el

D. Borja Prado Eulate

artículo 20, del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen

D. Francisco J. Ramos Gascón

de las ofertas públicas de adquisición de valores, el Informe del Consejo de Administración de Endesa, S.A. sobre la Oferta Pública de

Secretario
no Consejero

— El 3 de agosto de 2007, el Consejo de Administración adoptó,
por unanimidad, los siguientes acuerdos:

D. Salvador Montejo Velilla

Adquisición de Acciones de Endesa, formulada por Acciona, S.A. y
Enel Energy Europe, S.r.L., cuyo texto es el siguiente:
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“INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ENDESA, S.A. SOBRE LA OFERTA PÚBLICA
DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES FORMULADA
CONJUNTAMENTE POR ACCIONA, S.A. Y ENEL
ENERGY EUROPE S.r.L.”
El Consejo de Administración de Endesa, S.A. (“Endesa” o la “Sociedad”), en su reunión del día 3 de agosto de 2007, ha aprobado
por unanimidad, 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 de forma
conjunta por las entidades Acciona, S.A. y Enel Energy Europe S.r.L.

en las aceptaciones de la OPA, por un porcentaje aproximado del
3,974% del capital de Endesa, y que Enel adquiera el resto de
acciones que acudan a la Oferta.

1.2. Carácter de la Oferta
La Oferta de Acciona y Enel, que fue presentada el día 11 de abril de
2007, ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores con fecha 25 de julio de 2007. La Oferta se formuló una vez
que la OPA de E.ON Zwölfte Verwaltungs GmbH (“E.ON”) quedó sin
efecto por no alcanzar el número mínimo de valores al que estaba
condicionada, por lo que la Oferta de Acciona y Enel es la única
actualmente existente sobre la Sociedad.

(“Acciona” y “Enel”, conjuntamente los “Oferentes”) por un precio
de 40,16 euros por acción, pagadero íntegramente en metálico. 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.

1.3. Valores a los que se extiende la Oferta
La Oferta se extiende a la totalidad de las acciones representativas
del 100% del capital social de Endesa, excluyendo aquéllas de las
que son titulares los Oferentes, Finanzas Dos, S.A. (filial al 100% de
Acciona) y Enel S.p.A., esto es, 487.116.120 acciones, representati-

1. 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:

vas de un 46,01% del capital social de Endesa.

1.4. Contraprestación
Acciona y Enel ofrecen como contraprestación por cada acción de
Endesa un precio de 40,16 euros, pagadero íntegramente en me-

1.1. Oferentes

tálico.

Los Oferentes son Acciona, S.A. y la sociedad de nacionalidad italia-

1.5. Plazo de aceptación

na Enel Energy Europe S.r.L., filial al 100% de la también sociedad
italiana Enel S.p.A. Aunque la Oferta se presenta de forma conjunta

Conforme a la comunicación de la Comisión Nacional del Mercado

y mancomunada por ambos Oferentes, está previsto que Acciona

de Valores de 30 de julio de 2007, el plazo de aceptación de la Ofer-

adquiera en primer lugar 42.079.382 acciones de las comprendidas

ta finalizará el próximo 1 de octubre de 2007.
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No obstante, de conformidad con lo previsto en la legislación vi-

1.7. Pactos de los Oferentes en relación con Endesa

gente, el referido plazo podría ser prorrogado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para permitir que la Junta General de

Habida cuenta de las especiales circunstancias inherentes a una

Accionistas de Endesa pueda pronunciarse sobre los acuerdos de

oferta pública de adquisición en la que participan varios oferentes,

modificación estatutaria a los que está condicionada la Oferta (ver

como es el caso de la Oferta, se recomienda a los accionistas que

apartados 1.6 y 7 siguientes).

lean el contenido del Folleto aprobado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el 25 de julio de 2007 ya que contiene informa-

1.6. Condiciones a las que está sujeta la Oferta

ción importante para su valoración. El Folleto está disponible de manera gratuita en el website de ENDESA (www.endesa.es), en el de la
CNMV (www.cnmv.es), en las oficinas de la sede social de ENDESA

La efectividad de la Oferta de Acciona y Enel está condicionada a

en Madrid (España) y en la sede social de los Oferentes.

la adquisición de un mínimo de 529.376.059 acciones de Endesa,

En este sentido, conviene destacar el acuerdo para la gestión com-

que representen más del 50% de su capital social. Dado que Accio-

partida de Endesa, que los Oferentes formalizaron el día 26 de mar-

na y Enel ya son titulares de una participación conjunta represen-

zo de 2007, cuyo texto completo fue notificado a la Comisión Nacional

tativa del 46,01% del capital de Endesa, el nivel de aceptaciones

del Mercado de Valores como hecho relevante el mismo día de su

requerido para la efectividad de la OPA asciende en realidad a un

firma y que puede consultarse en su página web (www.cnmv.es).

porcentaje aproximado del 3,991%.

También debe notarse el acuerdo suscrito el día 2 de abril de 2007

Igualmente, la OPA está condicionada a que por la Junta General

entre los Oferentes y E.ON, mediante el que se regula la venta a

de Accionistas de Endesa se adopten determinadas modificacio-

esta última de ciertos activos de Endesa, cuyo texto completo fue

nes de los Estatutos Sociales y a que tales acuerdos se inscriban

notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como he-

en el Registro Mercantil de Madrid. En particular, la OPA está condi-

cho relevante el mismo día de su firma y que puede consultarse en

cionada a que se suprima toda limitación o restricción en cuanto al

su página web (www.cnmv.es).

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.

2. OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE
LA OPA
El Consejo de Administración de Endesa, por unanimidad, valora
favorablemente los términos económicos de la Oferta, al considerar
que son adecuados, desde un punto de vista financiero, para los
accionistas de Endesa.
Para alcanzar esta conclusión, el Consejo de Administración de
Endesa ha tenido en cuenta los dictámenes profesionales (“fairness opinion”) emitidos por los asesores financieros de Endesa,
BNP Paribas, S.A. Sucursal en España, Citigroup Global Markets
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Limited, Deutsche Bank AG London Branch, J.P. Morgan Plc, Lehman

3. EXISTENCIA DE ACUERDOS ENTRE LA SOCIEDAD

Brothers (Europe) Limited y Merrill Lynch Capital Markets España, S.A.,

Y EL OFERENTE

todos los cuales estiman que la contraprestación ofrecida por Acciona y Enel es adecuada (“fair”) desde un punto de vista financiero

No existe acuerdo alguno entre la Sociedad y el Oferente en relación

para los titulares de las acciones a los que se extiende la Oferta.

con la Oferta, con la excepción de lo señalado a continuación.

Para respaldar las conclusiones contenidas en sus respectivos dic-

El 15 de junio de 2007 Endesa y cada uno de los Oferentes sus-

támenes profesionales, dichos asesores han utilizado metodolo-

cribieron sendos acuerdos de confidencialidad al objeto de amparar,

gías de valoración y otros criterios usuales, tales como análisis de

con las debidas cautelas legales, el intercambio de información con

compañías cotizadas del sector eléctrico, análisis de transacciones

vistas a facilitar la tramitación de la Oferta.

similares, análisis de primas sobre valor de mercado, análisis de

A instancia de Endesa, el 2 de agosto de 2007 los Oferentes

descuento de flujos de caja y análisis del valor de mercado histórico

han dado su conformidad para que se negocie y formalice la renova-

de la acción de Endesa y su comportamiento en relación con otros

ción del acuerdo de garantías de 27 de abril de 1999 suscrito entre

índices o referencias.

Endesa y la representación sindical y cuya vigencia finaliza el 31

Adicionalmente, el Consejo de Administración ha tenido en cuen-

de diciembre de 2007. De esta forma se sustituiría dicho acuerdo

ta que la Oferta se ha realizado tras un largo proceso de ofertas

por uno nuevo de igual naturaleza que, en definitiva, garantizaría el

precedentes que culminaron sin éxito, proceso que comenzó con

mantenimiento de los derechos de los trabajadores, confirmándose

la presentación de una oferta por parte de Gas Natural SDG, S.A.

igualmente el reconocimiento sindical a la libertad de Endesa en

el 5 de septiembre de 2005, con la que compitió la ulterior oferta

los procesos de reordenación societaria.

presentada por E.ON. Durante dicho proceso, el Consejo de Administración de Endesa y sus gestores han tenido como objetivo el
maximizar el valor ofrecido a los accionistas de Endesa. En este
sentido, ha considerado que la contraprestación de la Oferta supera
significativamente el precio de cierre de la cotización de Endesa

4. ACUERDOS ENTRE EL OFERENTE Y MIEMBROS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ENDESA

el día 2 de septiembre de 2005 (18,56 euros por acción), último día

No existe acuerdo alguno en relación con la Oferta entre el Ofe-

anterior a la presentación de la oferta de Gas Natural SDG, S.A., así

rente y ninguno de los miembros del Órgano de Administración de

como la contraprestación ofrecida por ésta, que valoraba las accio-

Endesa.

nes de Endesa a la fecha del anuncio de su oferta en 21,30 euros.
También ha tenido en cuenta que la contraprestación ofrecida por
los Oferentes es superior a la ofrecida por E.ON en su última mejora
de precio a 40 euros por acción, que fue la contraprestación más
elevada ofrecida durante el proceso de ofertas competidoras.
Finalmente, el Consejo de Administración de Endesa ha valorado
que la contraprestación ofrecida por Acciona y Enel es íntegramente
en metálico y que la Oferta se dirige a la totalidad de las acciones
representativas del 100% del capital social de Endesa.

5. OPINIÓN INDIVIDUAL DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE ENDESA
Ninguno de los miembros del Consejo de Administración de Endesa
ha manifestado una opinión particular sobre la Oferta distinta de la
opinión colegiada del propio Consejo, que se recoge en el apartado
2 anterior.
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6. INTENCIÓN DE ACEPTAR LA OFERTA POR PARTE

7. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO TITULARES DE ACCIONES
DE ENDESA

Con el fin de que los accionistas de Endesa puedan pronunciarse
sobre las modificaciones estatutarias a las que está condicionada la

Los miembros del Consejo de Administración que son titulares, di-

OPA de Acciona y Enel y, por tanto, sobre la propia efectividad de la

recta o indirectamente, de acciones de Endesa, no han adoptado

Oferta, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad,

aún una decisión sobre si aceptar la Oferta respecto de las acciones

convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas, que ha-

de que son titulares, comprometiéndose a hacer pública su decisión

brá de celebrarse el día 25 de septiembre de 2007 en primera con-

tan pronto la adopten y siempre dentro del periodo de aceptación

vocatoria. Igualmente, el Consejo de Administración ha acordado

de la OPA.

informar favorablemente sobre dichas modificaciones estatutarias y

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

recomienda a los accionistas que participen en la Junta General Extraordinaria de Accionistas y que voten a favor de su aprobación.

acuerdo sobre si aceptar la Oferta con respecto a las acciones de

Los miembros del Consejo de Administración que son titulares de

Endesa de que esta entidad es titular, comprometiéndose a hacer

acciones de Endesa, han manifestado su intención de votar a fa-

pública su decisión tan pronto la adopte y siempre dentro del periodo

vor de las mencionadas modificaciones estatutarias en dicha Junta

de aceptación de la OPA.

General Extraordinaria de Accionistas.

En el cuadro siguiente se indica el número de acciones de

El accionista Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a tra-

Endesa de que es titular, directa o indirectamente, cada uno de los

vés del Consejero D. Miguel Blesa de la Parra, ha manifestado que

miembros del Consejo de Administración, junto con el porcentaje de

aún no ha adoptado el acuerdo sobre el sentido de su voto respecto

participación, directa o indirecta, que en cada caso representa:

a las referidas modificaciones estatutarias, comprometiéndose a hacer pública su decisión tan pronto la adopte.

Miembros del Consejo de
Administración
D. Manuel Pizarro Moreno

Participación directa
Número de acciones

e indirecta (%)

• Convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 25

100.004

0,00944

de septiembre de 2007, en primera convocatoria, y el día 26 de septiembre de 2007 en segunda convocatoria.

D. Rafael Miranda Robredo

7.585

0,00071

D. Miguel Blesa de la Parra

600

0,00005

D. Fernando d’Ornellas Silva

96

0,00000

D. Francisco de Borja Prado Eulate

• Aprobar el texto del anuncio de convocatoria de Junta General
Ordinaria de Accionistas.

—

—

D. Juan Ramón Quintas Seoane

1.525

0,00014

• Las reglas sobre voto y delegación a distancia que se aplicarán

D. Francisco Javier Ramos Gascón

9.771

0,00092

en la Junta General Extraordinaria de Accionistas desde la publicación del correspondiente anuncio.

D. Alberto Recarte García-Andrade

21.350

0,00201

D. Juan Rosell Lastortras

10.005

0,00094

D. José Serna Masiá

17.496

0,00165

—

—

Total

• Requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial
de Madrid, para que levante el Acta correspondiente.
• El Informe Justificativo en relación a los puntos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto del orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
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• La propuesta de acuerdos a someter a la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
• Que los accionistas que participen de cualquier forma en la Junta General, directamente, por representación o mediante voto a distancia, tendrán derecho a la percepción de una Prima de Asistencia
de quince céntimos de euro brutos por acción (0,15 euros brutos
por acción) siempre que las tengan inscritas en el correspondiente

DECLARACIÓN SOBRE LA INTENCIÓN
DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE ACEPTAR LA OFERTA
PÚBLICA DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES
FORMULADA CONJUNTAMENTE POR
ACCIONA S.A. Y ENEL ENERGY EUROPE S.R.L.

registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación al
previsto para la celebración de la Junta General en primera convo-

El Informe del Consejo de Administración de Endesa, S.A. sobre la

catoria.

Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada conjuntamente

• La realización de un plan de medios, que permita la mayor difu-

por Acciona, S.A. y Enel Energy Europe S.r.L., aprobado en la se-

sión de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria, e incre-

sión del pasado 3 de agosto de 2007 y hecho público el mismo día,

mente los canales habituales de comunicación y el acceso de los

señala que los miembros del Consejo de Administración titulares,

accionistas a los mismos.

directa o indirectamente, de acciones de Endesa, S.A. no habían

• La suscripción de acuerdos con entidades financieras deposita-

adoptado aún una decisión sobre si aceptar la OPA de Acciona, S.A.

rias de valores de Endesa, con objeto de incentivar la participación

y Enel Energy Europe S.r.L. Igualmente se señalaba en dicho Infor-

de los accionistas mediante una adecuada ordenación de los meca-

me el compromiso de los señores Consejeros titulares de acciones

nismos que faciliten el ejercicio sus derechos.
— El 18 de septiembre de 2007, el Consejo de Administración
acuerda por unanimidad facultar al Secretario General y del Consejo
de Administración para que divulgue y haga público el criterio que,
conforme a lo previsto en el artículo 32 de los Estatutos Sociales,
debe seguirse para la formación de la mayoría necesaria para proceder a su modificación.
— Además, en la sesión de 18 de septiembre de 2007, el Consejo
de Administración realiza la siguiente Declaración:

de hacer pública su decisión al respecto tan pronto la adopten y
siempre dentro del periodo de aceptación.
Por tanto, se hace constar que todos los miembros del Consejo
de Administración que son titulares, directa o indirectamente, de acciones de Endesa, S.A., manifiestan que tienen intención de aceptar
dicha Oferta Pública de Adquisición y se acuerda por unanimidad
facultar al Secretario General y del Consejo de Administración para
que divulgue y haga pública esta declaración en la forma que sea
pertinente.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, a través de D. Miguel
Blesa de la Parra, manifiesta que:
1. En relación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Endesa, S.A., cuya celebración está prevista para el día 25 de
septiembre de 2007 en primera convocatoria, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid comunica que ha decidido votar
favorablemente a todas las propuestas de acuerdo de modificación estatutaria formuladas por el Consejo de Administración de
Endesa, S.A. en sesión de 3 de agosto de 2007.
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2. En relación a la Oferta Pública de Adquisición de acciones formu-

– D. Andrea Brentan, como vocal del Consejo de Administración,

lada por las entidades Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L.

Vicepresidente del Consejo de Administración, y miembro de la Co-

sobre las acciones de Endesa, S.A., Caja de Ahorros y Monte de

misión Ejecutiva, del Comité de Nombramientos y Retribuciones, y

Piedad de Madrid comunica que su Consejo de Administración

del Comité de Auditoría.

ha acordado, por unanimidad, en su reunión del día 17 de septiembre de 2007, aceptar dicha Oferta respecto a la totalidad de
su participación en Endesa, S.A.
— En la reunión de 18 de octubre de 2007, el Consejo de Administración adoptó, por unanimidad, los siguientes acuerdos:
• El 18 de octubre de 2007, el Consejo de Administración , acepta
por unanimidad la dimisión de:
– D. Manuel Pizarro Moreno, como Consejero y como Presidente
del Consejo de Administración y de su Comisión Ejecutiva.
– D. Miguel Blesa de la Parra, como vocal del Consejo de Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva.
– D. Alberto Recarte García-Andrade, como vocal del Consejo de
Administración y miembro del Comité de Auditoría.
– D. Juan Rosell Lastortras, como vocal del Consejo de Administración y miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
– D. José Serna Masiá, como vocal del Consejo de Administración y miembro del Comité de Auditoría.

– D. Esteban Morras Andrés, como vocal del Consejo de Administración y como miembro de la Comisión Ejecutiva.
– Dª Carmen Becerril Martínez, como vocal del Consejo de Administración y como miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
– D. Luigi Ferraris, como vocal del Consejo de Administración y
miembro de la Comisión Ejecutiva.
– D. Valentín Montoya Moya, como vocal del Consejo de Administración, miembro de la Comisión Ejecutiva, y miembro del Comité
de Auditoría.
– D. Claudio Machetti, como vocal del Consejo de Administración.
• El Consejo de Administración, nombra Presidente del Comité de
Nombramientos y Retribuciones, a D. Fernando d’Ornellas Silva.
• Presentan su dimisión como miembros de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración D. Fernando d’Ornellas Silva y
D. Borja Prado Eulate, la dimisión les es aceptada.
• El Consejo de Administración delega en el Presidente Ejecutivo
de la Compañía, D. José Manuel Entrecanales Domecq, todas las

– D. Juan Ramón Quintás Seoane, como vocal del Consejo de

facultades del Consejo de Administración legal y estatutariamente

Administración y miembro del Comité de Nombramientos y Retri-

delegables. El ejercicio de las mismas será mancomunado con el

buciones.

Consejero Delegado.

– D. Francisco Javier Ramos Gascón, como vocal del Consejo

• El Consejo de Administración ratifica, de forma unánime, a

de Administración, miembro de la Comisión Ejecutiva y miembro del

D. Rafael Miranda Robredo como Consejero Delegado de la Com-

Comité de Auditoría.

pañía y modifica el ejercicio de las facultades conferidas. El ejercicio

• El 18 de octubre de 2007, el Consejo de Administración, por
unanimidad, nombra por cooptación a:
– D. José Manuel Entrecanales Domecq, como vocal del Consejo
de Administración, Presidente Ejecutivo de Endesa, S.A., y Presidente de la Comisión Ejecutiva

de tales facultades será mancomunado con el Presidente del Consejo de Administración.
• El Consejo de Administración, nombra Presidente del Comité de
Auditoría a D. Borja Prado Eulate.
• El Consejo de Administración, resuelve por unanimidad, nombrar Presidente de Honor de la Compañía a D. Manuel Pizarro Mo-
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reno, junto a los Sres. Fuster Jaume y Martín Villa, que ya ostentan
esta condición.
Por tanto, la composición del Consejo de Administración de
Endesa, S.A. y de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de Endesa, S.A., es la siguiente:

Las funciones principales del Comité Económico Financiero y de
Inversiones serán:
– Diseñar los reportes a los accionistas.
– Recibir y analizar información mensual de los resultados de
ENDESA.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

– Revisar el presupuesto anual.

D. José Manuel Entrecanales Domecq – Presidente Ejecutivo

– Análisis de las posibles grandes inversiones, adquisiciones y

D. Andrea Brentan - Vicepresidente
D. Rafael Miranda Robredo – Consejero Delegado
Dña. Carmen Becerril Martínez

compras de suministros.
Estará integrado por los siguientes Consejeros:

D. Fernando d´Ornellas Silva

– Dª Carmen Becerril

D. Luigi Ferraris

– D. Andrea Brentan

D. Claudio Machetti

– D. Luigi Ferraris

D. Valentín Montoya Moya

– D. Claudio Machetti

D. Esteban Morras Andrés

– D. Valentín Montoya

D. Borja Prado Eulate

– D. Esteban Morras

COMISIÓN EJECUTIVA

Asistirán a las reuniones del Comité los Directivos no Consejeros

D. José Manuel Entrecanales Domecq – Presidente

D. Juan Gallardo y D. Paolo Bondi. El Presidente y el Consejero

D. Andrea Brentan

Delegado podrán asistir si lo estiman conveniente. Al igual que en el

D. Rafael Miranda Robredo

resto de Comités del Consejo, la secretaría será desempeñada por

D. Luigi Ferraris

el Secretario del Consejo de Administración.

D. Valentín Montoya Moya

El objetivo principal del Comité de Plan industrial, Estrategia y

D. Esteban Morras Andrés

Sinergias será determinar la estrategia de la Compañía, coordinar

— En sesión de 14 de noviembre de 2007, el Consejo de Administración, aprueba por unanimidad, los siguientes asuntos:
• Los Estados Financieros Consolidados a 30 de septiembre de
2007, la presentación a analistas y la nota de prensa.
• La constitución de un Comité Económico Financiero y de Inversiones y de un Comité de Plan Industrial, Estrategia y Sinergias. La
función de ambos Comités será la de informar y preparar los trabajos del Consejo de Administración, sin que el Consejo delegue en
ninguno de ellos facultades decisorias.

la consecución de un plan industrial y analizar la totalidad de las
sinergias existentes.
Estará integrado por los siguientes Consejeros:
– Dª Carmen Becerril
– D. Andrea Brentan
– D. Luigi Ferraris
– D. Rafael Miranda
– D. Valentín Montoya
– D. Esteban Morras
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El Presidente podrá asistir a las reuniones del Comité cuando lo
estime conveniente. Al igual que en el resto de Comités del Consejo,
la secretaría será desempeñada por el Secretario del Consejo de
Administración.
• Instar la exclusión de cotización del programa de American Depositary Receipts (ADRs) de la New York Stock Exchange, NYSE de
Endesa, S.A., una vez cumplidos con los requisitos establecidos en
la normativa aplicable.
Dar de baja a Endesa, S.A. como compañía registrada en la Securities and Exchange Commission, SEC, una vez cumplidos con los
requisitos establecidos en la normativa aplicable.
Dar de baja a Endesa, S.A. como compañía registrada ante los organismos rectores de los mercados de valores de Canadá y Japón,
una vez cumplidos con los requisitos establecidos en la normativa
aplicable.
• Autorizar a Acciona, S.A. y a Enel S.p.A. a que utilicen el término
`Endesa´ en la denominación social que soliciten para una nueva
sociedad de responsabilidad limitada, a la que han de aportar acciones de Endesa, S.A. representativas de una participación aproximada del 50,02% de su capital, de conformidad con el pacto suscrito
entre ambas compañías con fecha 26 de marzo de 2007.

ACUERDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS
EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL
2 DE ABRIL DE 2007 (SUSCRITO POR ENEL,
ACCIONA Y E.ON) Y DE LAS CONDICIONES
DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA
COMISIÓN EUROPEA EN LA CONCENTRACIÓN
ACCIONA/ENEL/ENDESA
1. Asumir, sujeto a la ratificación o aprobación por parte de la Junta
General de Accionistas de Endesa, S.A., los términos y condiciones del
acuerdo suscrito el 2 de abril de 2007 por Enel, S.p.A. y Acciona, S.A.,
por un lado, y E.On A.G., por otro, en lo que se refiere a la transmisión
de (i) la totalidad de las participaciones sociales de Endesa Europa, S. L.,
previa la segregación de activos que proceda conforme al mencionado acuerdo, así como de (ii) determinados activos, bienes y derechos
de Endesa, S.A. ubicados en territorio español.
2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias para, en desarrollo y
ejecución del referido acuerdo de 2 de abril de 2007, precisar y detallar los activos, bienes o derechos que, junto con lo que sea inherente, complementario o accesorio a los mismos, vaya a ser objeto de
transmisión, y las demás precisas para llevar a efecto los términos

— El 16 de noviembre de 2007, el Consejo de Administración

y condiciones del acuerdo y/o las desinversiones tenidas en cuenta

adopta, por unanimidad de todos sus miembros, el siguiente acuer-

por parte de la Comisión Europea para aprobar la concentración

do:

Enel/Acciona/Endesa aun en el caso de que por cualquier caso no

• Que los Sres. Andrea Brentan y Valentín Montoya Moya no podrán ejercer sus derechos de voto en el Comité de Auditoría y Cumplimiento del Consejo de Administración desde el 16 de noviembre
de 2007 hasta la fecha en que Endesa deje de ser una compañía
cotizada en la NYSE y, por tanto, sujeta a la sección 303A.06 del
Manual de la NYSE para compañías cotizadas.

se produjera por E.On A.G. la adquisición de los activos y participaciones prevista en el acuerdo de 2 de abril de 2007.
3. Autorizar la entrega de información y documentación de Endesa, S.A.
o cualesquiera de las sociedades de su grupo, a E.On A.G. y a las
demás personas o entidades que participen en el proceso de venta de los activos, derechos o participaciones sociales que deben
transmitirse en ejecución del mencionado acuerdo, o en su caso, en

— El 19 de diciembre de 2007, el Consejo de Administración

virtud de condiciones establecidas por la Comisión Europea, exclu-

adopta, por unanimidad de todos sus miembros, los siguientes

sivamente a tales fines y previa suscripción de los correspondientes

acuerdos:

acuerdos de confidencialidad.
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4. Autorizar la contratación por parte de Endesa, S.A. de Gold-

• Asimismo, el 19 de diciembre de 2007, el Consejo de Adminis-

man Sachs International, S.A. y de Citigroup Global Markets Ltd.

tración adopta, por unanimidad de todos sus miembros, los siguien-

para la valoración, conforme a lo previsto en el acuerdo de 2 de

tes acuerdos:

abril de 2007, de los activos españoles y de las participaciones de
Endesa Europa, S.L., respectivamente, así como, llegado el caso, la
contratación, de acuerdo con E.On A.G., de uno o más bancos de
inversión de reconocido prestigio internacional y experiencia acreditada tal y como está previsto en el mencionado acuerdo de 2 de
abril de 2007 para el caso de discrepancia, en más de un 10%, entre
las valoraciones efectuadas por los bancos de inversión inicialmente
designados por las partes.

– 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 2007 una cantidad de 529.376.058,50
euros.
– Distribuir a los accionistas de Endesa, S.A. la cantidad bruta de
0,50 euros por acción, a cuenta del dividendo del ejercicio 2007.

5. Autorizar la contratación por parte de Endesa, S.A. de Uría

— El 19 de febrero de 2008, el Consejo de Administración apro-

Menéndez Abogados, S.L.P. y Cuatrecasas Abogados, S.R.L. como

bó, por unanimidad, previo informe del Comité de Auditoría y Cum-

asesores legales en el proceso de negociación, formalización y eje-

plimiento, los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre

cución de la compraventa de activos, así como en todas las demás

de 2007, la nota de prensa y el documento de presentación a ana-

actuaciones necesarias para la ejecución del acuerdo de 2 de abril

listas.

de 2007 o cumplimiento de las condiciones establecidas por la Comisión Europea.
6. Facultar al Presidente Ejecutivo, D. José Manuel Entrecanales Domecq; al Consejero Delegado, D. Rafael Miranda Robredo; al
Director General Económico Financiero, D. Juan Gallardo Cruces;
al Secretario General y del Consejo, D. Salvador Montejo Velilla y
al Director Corporativo de Asesoría Jurídica, D. Francisco de Borja
Acha Besga para que, indistintamente y en nombre y representación
de la Sociedad, puedan realizar cuantos actos y manifestaciones,
así como otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la más completa y eficaz ejecución de los anteriores
acuerdos, en los términos indicados y en los demás que estimen
convenientes a los intereses de Endesa, S.A.
7. Someter a ratificación o aprobación por parte de la próxima
Junta General de Accionistas que se celebre los acuerdos necesarios para llevar a efecto las compraventas de activos que se proyecten realizar en ejecución y desarrollo del acuerdo de 2 de abril de
2007 suscrito por Enel, S.p.A., Acciona, S.A. y E.On A.G, o en su
caso de las autorizaciones otorgadas por la Comisión Europea.

— Con fecha 26 de marzo de 2008, el Consejo de Administración
de la Sociedad aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:
• Aceptar el ofrecimiento de los accionistas Enel y Acciona, y delegar en su filial Endesa Internacional, S.A. la materialización de las
OPAs en Edelnor, Edegel y Empresa Eléctrica de Piura, directamente o a través de la filial que considere oportuno designar (por prescripción de la legislación peruana Enel y Acciona deben efectuar
OPAs posteriores en aquellas filiales peruanas que cotizan en Bolsa
y respecto de las que han adquirido el control vía indirecta, mediante
su toma de control de Endesa, S.A.).
• Aprobar y tener por formuladas las Cuentas Anuales del Ejercicio 2007, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes a la Sociedad y a su Grupo
consolidado.
• Aprobar y tener por formulado el Informe de Gestión del Ejercicio 2007 de la Sociedad y de su Grupo consolidado.
• Proponer a la Junta General de Accionistas de Endesa, S.A., la
aplicación del resultado siguiente:
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Euros
A Dividendo (importe máximo a distribuir correspondiente

1.620.949.491,13

los actuales términos y condiciones del mismo tal y como han sido
modificados en virtud del mencionado acuerdo adicional de 18 de

a 1,531 euros/acción por la totalidad de las acciones
(1.058.752.117 acciones)

marzo de 2008.

A Remanente
Total

2 de abril de 2007 y extenderlos en lo preciso para que alcancen

746.940.958,81

• Someter a la próxima Junta General de Accionistas las com-

2.367.890.449,94

praventas de activos que se proyecten realizar en ejecución y de-

— Con fecha 22 de abril de 2008, el Consejo de Administración
de la Sociedad aprobó por unanimidad los siguientes acuerdos:
• Asumir las modificaciones efectuadas por el acuerdo adicio-

sarrollo del acuerdo de 2 de abril de 2007 suscrito por Enel, S.p.A.,
Acciona, S.A. y E.On A.G., tal y como ha sido modificado en virtud
del acuerdo adicional de 18 de marzo de 2008.

nal, de fecha 18 de marzo de 2008, a los términos y condicio-

— Con fecha 9 de mayo de 2008, el Consejo de Administración

nes del acuerdo suscrito el 2 de abril de 2007 por Enel, S.p.A. y

de la Sociedad aprobó los siguientes cambios organizativos y nom-

Acciona, S.A., por un lado, y E.On A.G., por otro, en lo que se

bramientos:

refiere a la transmisión de ciertos activos de Endesa, S.A. y la

• Creación de la Dirección General de Desarrollo Corporativo,

suscripción de un contrato de cesión de derechos de capacidad

bajo la responsabilidad de D. Jesús Olmos Clavijo, tendrá como mi-

de origen nuclear.

sión generar nuevas oportunidades de inversión con el objetivo de

El 18 de marzo de 2008 Acciona, Enel y Acciona suscribieron un

incrementar la dimensión empresarial de ENDESA. Sus principales

acuerdo adicional al de 2 de abril de 2007, por el que se modifica

líneas de actuación serán: Integrar la función de desarrollo en una

parcialmente el perímetro de los activos radicados en España para

única organización que posea una visión global de las oportunida-

su venta a E.On (perímetro que queda constituido por las CT de Los

des; Unificar en toda la Compañía los criterios de análisis para todas

Barrios y Tarragona), se especifica el contenido (en sus líneas bá-

las operaciones desde el punto de vista económico y técnico; Ga-

sicas) de los derechos de capacidad nuclear y se llevan a cabo una

rantizar la continuidad de gestión de los activos actuales en Europa

serie de precisiones relativas a la valoración de Endesa Europa, S.L., de

y Marruecos.

los activos españoles y del contrato de capacidad de origen nuclear.

La Dirección General de Desarrollo Corporativo se configura apro-

Las partes han comunicado a Endesa, S.A. el contenido de dicho

vechando al máximo los recursos actualmente existentes en Endesa

acuerdo adicional de 18 de marzo de 2008.

Europa, con las siguientes unidades:

Por su parte, E.On ha manifestado su voluntad de proceder a la
adquisición de Endesa Europa, S.L. y de los activos radicados en
España, por el precio que resulte de la valoración llevada a cabo por
los bancos de inversión designados por las partes, de conformidad
con lo previsto en los acuerdos de 2 de abril de 2007 y 18 de marzo
de 2008. En cambio, el proceso de valoración de los derechos de
capacidad de origen nuclear no ha culminado todavía.
• Ratificar los acuerdos del Consejo de Administración de Endesa, S.A.
de fecha 19 de diciembre de 2007 en relación al referido acuerdo de

– Análisis, Valoración y Regulación, que se responsabilizará principalmente de analizar nuevos mercados que puedan representar
una oportunidad de negocio, así como de la valoración de estas
iniciativas, estableciendo un criterio único para toda la Compañía.
– Desarrollo, que asumirá la responsabilidad del desarrollo corporativo de las iniciativas de inversión en nuevos mercados y participará en los análisis de las operaciones corporativas de inversión en
los mercados existentes.
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– Técnica, que se responsabilizará de analizar las especificaciones técnicas de las inversiones.
• Se crea una Dirección General de Energía Nuclear dentro de
la Dirección General del Negocio de España y Portugal para refor-

ha sido asignada a D. Félix Rivas Anoro que ha desarrollado su experiencia profesional en el sector energético.
Las demás unidades que integran la Dirección General de Compras son:

zar la responsabilidad de gestión en esta materia. Para el cargo de

– El área de Compras Sinérgicas, con la que se da respuesta

Director General de Energía Nuclear ha sido nombrado D. Alfonso

al objetivo de capturar economías de escala, desarrollo de nuevos

Arias Cañete.

enfoques de compra, como el Desing to Cost, y materialización de

Creación de la Dirección General de Energía Nuclear asume las

sinergias.

funciones y competencias ligadas al ámbito nuclear de la Produc-

Con este mismo enfoque, las compras de Sistemas y Telecomu-

ción e Ingeniería del Negocio de España y Portugal. Esta nueva

nicaciones se integran en una única unidad para reforzar la orienta-

Dirección General contará con cuatro áreas especializadas: una uni-

ción global de esta función.

dad de Explotación, que asumirá la responsabilidad de las centrales

– Las áreas de Aprovisionamientos de España y Portugal y de La-

nucleares en las que participa ENDESA; una unidad de Ingeniería y

tinoamérica, que pasan a depender jerárquicamente de la Dirección

Tecnología, que garantizará la puesta al día en la evolución tecnoló-

General de Compras. De este modo, se conserva la orientación de

gica y de equipos, así como la identificación y extensión de mejores

la función a los negocios sobre la base de la actual estructura geo-

prácticas; una unidad de Seguridad Nuclear y Protección Radioló-

gráfica, manteniendo procesos de decisión conjuntos.

gica, que se responsabilizará de garantizar el cumplimiento de las
medidas de seguridad en todas las instalaciones nucleares; y, por
último, un área dedicada a la Gestión de Combustibles y Residuos.
• Creación la Dirección General Adjunta de Compras, Planificación y Medios.
La Dirección General de Compras inicia una nueva organización
para la función de Aprovisionamientos. Sigue bajo la responsabilidad de D. Francesco Buresti, con plena confianza del Presidente
Ejecutivo y del Consejero Delegado.
Esta organización posibilita capturar economías de escala y materializar las sinergias existentes con los nuevos accionistas. Asimismo, permite incorporar nuevas fórmulas de compra garantizando
una operativa eficiente que responde a las necesidades de los negocios. Para potenciar el cumplimiento de estos objetivos, se crea
la Dirección General Adjunta de Compras, Planificación y Medios,
con el fin de integrar la función de planificación de compras en una
organización de ámbito global que facilite la definición y ejecución
de nuevas políticas en este terreno. Esta Dirección General Adjunta

• Creación de la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos:
Con el objetivo de afrontar en las mejores condiciones los nuevos
retos que ha de asumir la Compañía en la gestión de su capital
humano, se ha creado una Dirección General Adjunta de Recursos
Humanos, que apoyará las directrices actuales de la Dirección General de Recursos Humanos, cuya responsabilidad sigue ostentando D. Germán Medina Carrillo con plena confianza del Presidente
Ejecutivo y del Consejero Delegado.
D. Rafael Montes Caracuel ha sido nombrado responsable de
la nueva Dirección General Adjunta de Recursos Humanos. Tiene
acreditada gran experiencia en la gestión de Recursos Humanos y
ha ocupado puestos de primer nivel en grandes compañías de diferentes sectores económicos. Las demás unidades de la Dirección
General de Recursos Humanos conservan sus funciones y actuales
responsables.
• Nueva estructura en la Dirección General Económico-Financiera, se unificó la función económica-financiera y de control del Grupo,
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integrando en esta Dirección General las funciones de Planificación
y Control Económico, Finanzas, Tesorería, gestión Económica y Relaciones con Inversores.
Las principales novedades en este ámbito son:
– Integración de la función de Planificación y Control Económico en
una única organización, potenciando las áreas de control y análisis de
inversiones, riesgos y control operativo. Esto permite optimizar el proceso de toma de decisiones y asegura que la información de control está
unificada, respondiendo a criterios únicos de valoración de la gestión.
Esta unidad asume también la responsabilidad jerárquica sobre
las organizaciones de Planificación y Control de los Negocios, que
mantienen una dependencia funcional de los mismos.
– En cuanto a las áreas de Tesorería, Finanzas, Gestión Económica y Relaciones con Inversores, se produce la integración de
estas funciones para todo el Grupo dentro de la Dirección General
Económico-Financiera y bajo una única dependencia.
Mediante este esquema se asegura la coordinación necesaria
para garantizar la coherencia de toda la información económica que
es necesario elaborar y facilitar a los mercados, así como asegurar
la coordinación de las relaciones con las entidades financieras.
Establecimiento de una doble dependencia para el área Asesoría
Fiscal: de la Dirección General Asesoría Jurídica y de la Dirección
General Económico-Financiera. De este modo, se consigue que todas las actividades directamente relacionadas con la gestión económica se encuentren integradas.
Esta organización permite poner en marcha unos procesos de
toma de decisiones más eficientes, garantizar que la información
de gestión circule con agilidad para que la toma de decisiones no se
vea ralentizada, y responder a las necesidades de “reporting” de una
manera ágil y con el menor consumo de recursos posible.
• Nombramiento de D. Valentín Montoya Moya como miembro
del Comité de Nombramientos y Retribuciones, en sustitución de
Dª. Carmen Becerril Martínez.
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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.

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

El Consejo, al amparo del artículo 36 de los Estatutos Sociales y

El Consejo, en ejecución de lo dispuesto en los Estatutos Sociales

de conformidad con el artículo 141 de la Ley de Sociedades Anóni-

fijará la estrategia general del Grupo empresarial constituido con las

mas, regula su organización y funcionamiento a través de su propio

participaciones de otras sociedades.

Reglamento.

El Consejo, de conformidad con lo previsto legal y estatutariamente, y

El artículo 37 de los Estatutos Sociales establece que corresponde

al amparo del artículo 141 de la Ley de Sociedades Anónimas, regulará

a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de los

su propio funcionamiento y el de sus comisiones y comités, dictando su

Consejeros, siendo el cargo de consejero renunciable, revocable y

Reglamento, que será vinculante para los miembros de dicho Consejo,

reelegible. Las propuestas de nombramiento o reelección de conseje-

actuando en pleno o a través de sus comisiones y comités.

ros 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

DELEGACIÓN DE FACULTADES

para el ejercicio de sus funciones y que asuman un compromiso de
dedicación suficiente para el desempeño de las tareas de aquél.

Con fecha 23 de junio de 1972, el Consejo de Administración de

El Consejo se reunirá, al menos, una vez cada dos meses, así

ENDESA, al amparo de lo establecido en los Estatutos Sociales,

como cuando el Presidente lo estime oportuno o cuando lo solicite la

constituyó una Comisión Ejecutiva en la que delegó con carácter per-

mayoría de los miembros del Consejo. Los acuerdos se adoptarán

manente todas sus funciones, salvo aquellas que legalmente o por

por mayoría absoluta de los consejeros, presentes o representados,

acuerdo de la Junta General fueren de su exclusiva competencia.

concurrentes a la sesión. En caso de empate tendrá voto de calidad
el Presidente o quien haga sus veces en la reunión.

Asimismo, con fecha 27 de mayo de 2005 el Consejo de Administración delegó a favor del Consejero Delegado, D. Rafael Miranda
Robredo, todas y cada una de las facultades del Consejo de Admi-

Funciones del Consejo de Administración

nistración legal y estatutariamente delegables. De conformidad con

El Consejo de Administración, de conformidad con la Ley de Socie-

cantil, las facultades delegadas a favor del Consejero Delegado, se

dades Anónimas y los Estatutos Sociales, ejerce el gobierno y la

ejercerán por éste solidariamente respecto de las que correspondan

administración de la Sociedad.

a la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración.

lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento del Registro Mer-
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El 18 de octubre de 2007 el Consejo de Administración delega en

El Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento será desig-

el Presidente Ejecutivo de la Compañía, D. José Manuel Entreca-

nado por el Consejo de Administración de entre sus miembros, con

nales Domecq, todas las facultades del Consejo de Administración

el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. El Presidente

legal y estatutariamente delegables. El ejercicio de las mismas será

deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una

mancomunado con el Consejero Delegado.

vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.

Asimismo, el 18 de octubre de 2007 el Consejo de Administración,

A falta de Presidente, le sustituirá el consejero del Comité desig-

modifica el ejercicio de las facultades conferidas al Consejero Delega-

nado provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su

do, D. Rafael Miranda Robredo. El ejercicio de tales facultades será

defecto, el miembro del Comité de mayor edad.

mancomunado con el Presidente del Consejo de Administración.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas veces

Las facultades delegadas a favor del Presidente Ejecutivo de la

lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus

Sociedad, D. José Manuel Entrecanales Domecq, se ejercerán por

miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones

éste solidariamente respecto de las que correspondan a la Comisión

del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro

Ejecutiva del Consejo de Administración de la Sociedad, al igual que

que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria.

en el caso del Consejero Delegado, D. Rafael Miranda Robredo.

El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la
mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el

Comisión Ejecutiva

voto favorable de la mayoría de los consejeros concurrentes a la

La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de cinco Con-

sus funciones, tendrá carácter dirimente.

sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza

sejeros y un máximo de siete, incluidos el Presidente y el Consejero

El Secretario del Comité será el del Consejo de Administración y

Delegado. La designación de los miembros de la Comisión Ejecutiva

levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará cuen-

requerirá el voto favorable de, al menos, dos tercios de los miem-

ta al Consejo.

bros del Consejo.
Presidirá la Comisión Ejecutiva el Presidente del Consejo de Administración y actuará de Secretario el que lo sea del Consejo. El

Comité de Nombramientos y Retribuciones

régimen de sustituciones de estos cargos es el previsto para el Con-

El Comité de Nombramientos y Retribuciones estará integrado por

sejo de Administración.

un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de
Administración, designados con el voto favorable de la mayoría del

Comité de Auditoria y Cumplimiento

propio Consejo. En su composición deberán ser mayoría los conse-

El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por un míni-

de miembro del Consejo.

jeros cuya vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición

mo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de Admi-

El Presidente del Comité de Nombramientos y Retribuciones será

nistración, designados con el voto favorable de la mayoría del propio

designado por el Consejo de Administración de entre sus miembros,

Consejo. En su composición deberán ser mayoría los consejeros

con el voto favorable de la mayoría del propio Consejo. El Presiden-

cuya vinculación con la Sociedad se circunscriba a la condición de

te deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido

miembro del Consejo.

una vez transcurrido un plazo de un año desde su cese.
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A falta de Presidente, le sustituirá el consejero designado provi-

El Presidente y el Consejero Delegado podrán asistir si lo esti-

sionalmente por el Consejo de Administración, y en su defecto, el

man conveniente. Al igual que en el resto de Comités del Consejo,

miembro del Comité de mayor edad.

la secretaría será desempeñada por el Secretario del Consejo de

El Comité de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cuantas

Administración.

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

Comité de Plan Industrial, Estrategia y Sinergias

otro que determine el Presidente y que se señale en la convocatoria.
El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la

De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, el Con-

mayoría de sus miembros. Los acuerdos deberán adoptarse con el

sejo de Administración en su sesión de 14 de noviembre de 2007,

voto favorable de la mayoría de los consejeros concurrentes a la

aprueba la constitución de un Comité de Plan Industrial, Estrategia y

sesión. En caso de empate, el voto del Presidente, o quien ejerza

Sinergias. La función del Comités será la de informar y preparar los

sus funciones, tendrá carácter dirimente.

trabajos del Consejo de Administración, sin que el Consejo delegue

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 2007, el Comité de Nombramientos y Retribuciones ha celebrado ocho reuniones, habiendo asistido a todas ellas
su Presidente.

en él facultades decisorias.
Su objetivo principal será determinar la estrategia de la Compañía,
coordinar la consecución de un plan industrial y analizar la totalidad
de las sinergias existentes.
El Presidente podrá asistir a las reuniones del Comité cuando lo
estime conveniente. Al igual que en el resto de Comités del Consejo,
la secretaría será desempeñada por el Secretario del Consejo de
Administración.

Comité Económico Financiero y de Inversiones
De conformidad con el artículo 17 de los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración en su sesión de 14 de noviembre de 2007,
aprueba la constitución de un Comité Económico Financiero y de
Inversiones. La función del Comité será la de informar y preparar los
trabajos del Consejo de Administración, sin que el Consejo delegue
en él facultades decisorias.
Serán sus funciones principales:

PERFIL DE LOS ADMINISTRADORES
Becerril Martínez, Carmen
17-05-1962. San Sebastián (Guipúzcoa).
Formación: Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid; Estudios de Alta Dirección de Empresas en el IESE de Madrid.
Experiencia: Directora General de Análisis Estratégico e I+D+i en

• Diseñar los reportes a los accionistas.

el Grupo Acciona; Directora de Consultoría en el sector de energía

• Recibir y analizar información mensual de los resultados de ENDESA.

en Pricewaterhouse Coopers; Consejera en distintas compañías en

• Revisar el presupuesto anual.

representación del sector público, entre las que cabe mencionar REE,

• Análisis de las posibles grandes inversiones, adquisiciones y

CLH, Enresa y Hunosa; Directora General del Instituto para la Diversi-

compras de suministros.

ficación y Ahorro de la Energía (IDAE) y Directora General de Política
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Energética y Minas; Área económica de la Administración General

Ocupación actual: Consejero Delegado de Bergé y Cía.

del Estado; Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y

Consejos de Administración: Vicepresidente de SKBergé Latino-

Cuerpo de Técnicos Superiores de la Comunidad de Madrid.
Ocupación actual: Directora General de Recursos Corporativos y
Relaciones Institucionales en el Grupo Acciona.
Otras actividades: Presidenta del Patronato de “Energía sin

américa; Presidente de Lexus España; Presidente de Hyundai España.
Otras actividades: Vicepresidente de la Asociación Nacional de
Importadores de Automóviles (ANIACAM); Vicepresidente del Club
de Puerta de Hierro.

Fronteras” (ONG).

Brentan, Andrea
03-03-1949. Tánger (Marruecos).
Formación: Laurea en Ingeniería Mecánica, Politecnico di Milano
(1972); Master en Applied Science, New York University (1977).

Entrecanales Domecq, José Manuel
05-01-1963. Madrid.
Formación: Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (1980-1985)
Experiencia: Presidente de Acciona, S.A. (2004-2007); Presi-

Experiencia: Executive Vice President, “Internacional M&A and

dente Vodafone España, S.A. y Fundación Vodafone (2000-2007);

Business Development” de Enel (2005); Director de Operaciones In-

Consejero y Director General Económico de Acciona (1997-2004);

ternacionales y Desarrollo de Negocio Internacional de la Dirección

Consejero Vodafone España, S.A. (1994-2000); Director General de

de Generación y Energía – Enel (2002); Director Negocio Mundial

Entrecanales y Távora, S.A. (1992-1997); Consejero de Banco 21,

Plantas de Generación Convencionales – Alstom (2000-2002); Di-

S.A. y Banco Gallego, S.A. (1991-2006); Miembro del Consejo de

rector Financiero, Director General y Consejero Delegado de Sae

Sefinco Ltd (Nueva York) (1990-2007); Associate Mercados de Ca-

Sadelmi – Grupo ABB (1991-1999).

pitales de Merrill Lynch Europe, Ltd (Londres y Nueva York) (1986-

Ocupación actual: Director Division Iberia y America Latina de
Enel; Vicepresidente de Endesa.
Consejos de Administración: Presidente del Consejo Supervisor
de Slovenske Elektrarne; Consejero de Enel Energy Europe; Consejero de Enel Capital; Consejero de Enel Investment Holding; Presidente de Enel North America; Presidente de Enel Latin America.

d’Ornellas Silva, Fernando
29-10-1957. Madrid.
Formación: Licenciado por ICADE-E3 (Derecho y Administración
y Dirección de Empresas); Master en Dirección de Empresas por el
Instituto de Empresa; Master en Business Administration por el IESE
de Barcelona (Sección Internacional).
Experiencia: Consejero Delegado de Chrysler Jeep Iberia, S.A. y
Presidente de Chry Portugal (1992-2004); Director Financiero de Toyota España (1985-1992); Adjunto Dirección Financiera de Johnson
& Jonson (1983-1985).

1990).
Ocupación actual: Presidente de Endesa, S.A.; Presidente de
Acciona, S.A.
Consejos de Administración: Grupo Entrecanales, S.A.; Acciona, S.A.;
Endesa, S.A.
Otras actividades: Presidente y Fundador de Fundación Pro-Cnic;
Patrono de la Fundación Príncipe de Asturias; Fundación Pro Real
Academia Española; Real Instituto Elcano; Confederación Española de Fundaciones; Fundación Guggenheim; Escuela Superior de
Música Reina Sofía; Fundación Empresa y Sociedad; Instituto de
Empresa Familiar.

Ferraris, Luigi
23-02-1962. Legnano (Milán).
Formación: Licenciado en Economía y Comercio por la Universidad de Génova.
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Experiencia: Presidente de Enel Viesgo Servicios; Director Fi-

ción, Electra de Viesgo Distribución, Enel Viesgo Energía, Enel

nanciero de la División Ventas, Infraestructuras y Redes de Enel

Produzione, Enel Energía, Enel Capital, Enel Trade, Enel Energy

(2001); Director Financiero de Eurogen, Elettrogen e Interpower

Europe, Terna S.p.A.

(Enel) (1999); y Consejero de Enel Viesgo Generación, Electra de
Viesgo Distribución, CISE, WIND, Enel Servicii, Sfera y Weather

Otras actividades: Corporate Finance en la Universidad LUISS
Guido Carli en Roma.

Investments.
Ocupación actual: Chief Financial Officer (CFO) de Enel - Vicepresidente Ejecutivo de Contabilidad, Planificación y Control (2005);

Miranda Robredo, Rafael

Presidente de Enel Servizi.

31-05-1949. Burgos.

Consejos de Administración: Miembro del Consejo Supervisor

Formación: Ingeniero Superior Industrial del ICAI; Diplomado

de Slovenske Elektrarne; Consejero de Avisio Energia, Deval, Enel

M.S. en Métodos Cuantitativos de Gestión por la Escuela de Orga-

Capital, Enel Distribuzione, Enel Energía, Enel Energy Europe, Enel

nización Industrial (E.O.I.)

Produzione, Enel Rete Gas, Enel.si, y Enel Trade.
Otras actividades: Profesor de Corporate Finance y de Sistemas
de control de gestión de la Universidad LUISS Guido Carli (Roma).

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

Machetti, Claudio
30-10-1958. Roma.
Formación: Licenciado en Ciencias Estadísticas, en la Universidad La Sapienza de Roma (1982).

Enersis, S.A.
Otras actividades: Presidente de Eurelectric (Unión Empresas
Eléctricas Europeas); Miembro de American Management Associations; Miembro del Patronato Fundación Endesa; Miembro del Con-

Experiencia: Director Financiero de Enel (2000); Director Finan-

sejo Español del Insead; Miembro de la Fundación Universidad Pon-

ciero y Chief Executive Officer (CEO) de Fercredit (1997-2000);

tificia de Comillas; Miembro del Consejo Rector de APD; Presidente

Gerente de Mercado de Capitales en Ferrovie (Compañía nacional

del Club Español de la Energía.

de ferrocarriles) (1992); Gerente del Departamento Central de Finanzas del Banco de Roma (1990); y Consejero de Wind, Weather
Investments y Terna S.p.A.
Ocupación actual: Chief Financial Officer (CFO) de Enel - Vicepresidente Ejecutivo Financiero (2005); Presidente de Enelfactor;
Presidente de Enel.re; Presidente de Enel Finance Internacional;
Presidente de Enel Green Power Internacional; Presidente de Enel
New.Hydro; Presidente de Fopen.
Consejos de Administración: Miembro del Consejo Supervisor
de Slovenske Elektrarne; Consejero de Enel Distribuzione, Enel
Investment Holding, Enel Ireland Finance, Enel Viesgo Genera-

Montoya Moya, Valentín
02-04-1954. Madrid.
Formación: Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad
Complutense de Madrid).
Experiencia: Director General de Control Económico de Acciona, S.A. (1997); Director General Adjunto de la Dirección Económico
Financiera del Grupo Entrecanales (1992); Director de Auditoría y
Consolidación del Grupo Entrecanales (1986); Director Administrativo de la Delegación de Asunción (Paraguay) Constructora Entre-
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canales y Távora (1983); Director Administrativo de la Delegación
de Quito (Ecuador) Constructora Entrecanales y Távora (1980);

Ocupación actual: Presidente de Mediobanca, Sucursal en España.

Responsable de Contabilidad del Departamento de Filiales de la

Consejos de Administración: Consejero de Gestevisión Te-

Empresa Constructora Entrecanales y Távora (1977); y Consejero

lecinco, S.A.; Consejero de Willis Iberia Correduría de Seguros y

de Empresa Hidroeléctrica de Navarra (2003); Consejero de Airtel

Reaseguros, S.A.; Consejero de Álvaro Domecq, S.L.; Consejero de

Móvil, S.A. (1998).

Nueva Compañía de Indias, S.A.

Ocupación actual: Consejero Director General Económico Financiero de Acciona, S.A. (2004)
Consejos de Administración: Consejero de Transmediterránea;
Morrás Andrés, Esteban
27-05-1958. Sesma (Navarra).
Formación: Licenciado en Derecho en la Universidad de Navarra
en 1980.
Experiencia: Director General de la División de Energía de Acciona, S.A. (2004); Consejero Delegado de EHN (1999); Director
General de EHN (1989-1999); Secretario de la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona (1987-1989); Secretario General de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (1984-1987); Secretario de
la Mancomunidad de Montejurra (1982-1987); Secretario del Ayuntamiento de Sesma (1981-1983).
Ocupación actual: Consejero- Director General Adjunto a Presidencia de Endesa; Consejero de Acciona, S.A. (2005).
Consejos de Administración: Consejero de Acciona.
Otras actividades: Consejero de la Corporación Industrial de
Caja Castilla La Mancha.

Prado Eulate, Borja
11-05-1956. Madrid.
Formación: Licenciado en Derecho.
Experiencia: Presidente de Almagro Asesoramiento e Inversiones, S.A.; Vicepresidente de Lazard Asesores Financieros, S.A.
(hasta 2007); Consejero de Rothschild España (hasta 1999); Vicepresidente de UBS (1986); Comercio Exterior —Focoex— y Triad
Group (1977-1985)
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SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Perfil del Secretario del Consejo
Montejo Velilla, Salvador
24-06-1958. Madrid.

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.
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.

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 (19851996); Interventor del Congreso de los Diputados (1996-1999);
Profesor Asociado de Derecho Financiero y Tributario. Universidad
Complutense de Madrid (1989–1999); Abogado en ejercicio del Colegio de Madrid desde 1997.
Ocupación actual: Secretario General y del Consejo de Administración de Endesa, S.A.
Otras actividades: Miembro del Patronato y de la Comisión Permanente de la Fundación Endesa; Miembro del Patronato de la Fundación Sevillana Endesa.
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FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA
GENERAL Y DESARROLLO DE LAS
SESIONES DE LA MISMA
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.
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Derecho de asistencia. Podrán asistir a la Junta General los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros,

los asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno de
ellos y el número de acciones, propias o ajenas, con que concurran.

sean titulares de un mínimo de 50 acciones, siempre que las tengan

Desarrollo. Una vez formulada la lista de asistentes, el Presidente

inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en

declarará válidamente constituida la Junta y, a continuación, cederá

cuenta con cinco días de antelación a su celebración y se provean

la palabra al Notario para que pregunte a los asistentes si tienen al-

de la correspondiente tarjeta de asistencia.

guna reserva o protesta acerca de los datos expuestos y de la válida

Representación. Todo accionista que tenga derecho de asisten-

constitución de la Junta, indicando que quienes deseen formularlas

cia, sin perjuicio de lo establecido por la Ley para los casos de repre-

deberán hacerlo mediante manifestación ante el propio Notario para

sentación familiar y de otorgamiento de poderes generales, podrá

su debida constancia en el acta de la reunión.

hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

El Presidente invitará a los accionistas que deseen intervenir en

La representación deberá conferirse por escrito y con carácter espe-

la Junta para solicitar información o formular propuestas de acuer-

cial para cada Junta. En cualquier caso, tanto para los supuestos de

dos en relación con los puntos del orden del día o realizar cualquier

representación voluntaria como para los de representación legal, no

otra manifestación para que, personándose ante el Notario, lo hagan

se podrá tener en la Junta más que un representante.

constar previa indicación de sus datos de identidad y del número de

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a
la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

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

Constitución. La Junta General quedará válidamente constituida,

se dirigirán a los asistentes para exponer sus respectivos informes. A

en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o repre-

continuación, el Presidente concederá la palabra a los accionistas que

sentados, posean, al menos, el 25 por ciento del capital suscrito con

hubieran solicitado intervenir, previa determinación del orden en que

derecho a voto. En segunda convocatoria, será válida la constitución

serán llamados para hacerlo. El tiempo inicialmente asignado a los ac-

de la Junta, cualquiera que sea el capital concurrente a ella.

cionistas para cada intervención será de cinco minutos, sin perjuicio de

La emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del ca-

la facultad de prórroga que corresponde al Presidente de la Junta.

pital, la transformación, fusión o escisión de la Sociedad y, en ge-

En el tiempo asignado para sus intervenciones, los accionistas po-

neral, cualquier modificación de los Estatutos Sociales, requerirán,

drán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca

en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes

de los asuntos comprendidos en el orden del día. Corresponde al Pre-

o representados que posean, al menos, el 50 por ciento del capital

sidente, en los términos previstos en la Ley, proporcionar la informa-

suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será sufi-

ción solicitada, si bien, cuando lo estime conveniente por razón de su

ciente la concurrencia del 25 por ciento de dicho capital.

naturaleza, podrá encomendar esta función al Consejero Delegado, a

Presidencia y Mesa. La Junta será presidida por el Presidente

cualquier miembro de la Mesa o al experto que considere adecuado.

del Consejo de Administración, que estará asistido por un Secreta-

Si la información solicitada no estuviera disponible en la reunión,

rio, que será el del Consejo de Administración. La Mesa de la Junta

se pondrá a disposición de los accionistas en el domicilio de la So-

estará constituida por el Consejo de Administración.

ciedad en los 7 días siguientes a la celebración de la Junta.

Lista de asistentes. La admisión de tarjetas de asistencia y delega-

Asimismo, y a la vista de las propuestas de acuerdos que les sean

ciones se cerrará a la hora fijada para el comienzo de la reunión de la

entregadas antes del comienzo de la sesión, los accionistas podrán

Junta General. Antes de entrar en el orden del día se formará la lista de

formular durante su intervención propuestas alternativas sobre cual-
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quier extremo del orden del día, excepto en aquellos casos en que

pondan a las acciones cuyos titulares o representantes pongan en

conforme a la Ley hubieran de hallarse disponibles para los socios

conocimiento del Notario, mediante comunicación escrita o manifes-

en el domicilio social cuando se publique la convocatoria. Además,

tación personal, su voto en contra, en blanco o su abstención.

en el curso de la intervención podrán proponer la adopción de acuer-

b) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el

dos en aquellas materias sobre las que la Junta pueda deliberar y

orden del día, se considerarán votos contrarios a la propuesta some-

decidir sin que consten en el orden del día de la reunión.

tida a votación los correspondientes a todas las acciones concurren-

Los accionistas que deseen dejar constancia en acta del conteni-

tes a la reunión, presentes o representadas, menos los votos que

do íntegro de su intervención, habrán de solicitarlo expresamente y

correspondan a las acciones cuyos titulares o representantes pon-

entregar al Notario, antes de iniciarla, el texto escrito de ella para su

gan en conocimiento del Notario, mediante comunicación escrita o

cotejo y posterior unión a la matriz.

manifestación personal, su voto a favor, en blanco o su abstención.

Por último, se someterán a votación las diferentes propuestas de

c) A los efectos previstos en las dos letras precedentes, se consi-

acuerdo, que habrán de adoptarse con el voto favorable de la ma-

derarán acciones concurrentes a la reunión las que figuren en la lista

yoría del capital con derecho a voto presente o representado en la

de asistentes deducidas aquéllas cuyos titulares o representantes

Junta, sin perjuicio de los quórum reforzados de constitución y de

se hayan ausentado de la reunión antes de la votación y hayan de-

votación que se establezcan en la Ley y en los Estatutos Sociales.

jado constancia ante el Notario de esta circunstancia.

Si se hubieren formulado propuestas relativas a asuntos sobre

No obstante lo establecido en los apartados anteriores, y en aten-

los que la Junta pueda resolver sin que consten en el orden del día,

ción a las circunstancias que concurran en el caso, la Mesa de la

el Presidente decidirá el orden en que serán sometidos a votación.

Junta podrá acordar que para la adopción de acuerdos se siga cual-

En otro caso, el proceso de adopción de acuerdos se desarrollará

quier otro sistema de determinación del voto que permita constatar

siguiendo el orden del día previsto en la convocatoria.

la obtención de los votos favorables necesarios para su aprobación

Previa lectura por el Secretario, de la que se podrá prescindir

y dejar constancia en acta del resultado de la votación.

cuando ningún accionista se oponga a ello, se someterán a vota-

Cualquiera que sea el sistema seguido para la determinación del

ción en primer lugar las propuestas de acuerdo que en cada caso

voto, la constatación por la Mesa de la Junta de la existencia de

hubiera formulado el Consejo de Administración y, en su caso, se

un número suficiente de votos favorables, para alcanzar la mayoría

votarán las formuladas por otros proponentes siguiendo un orden de

necesaria en cada caso, permitirá al Presidente declarar aprobada

prioridad temporal. En todo caso, aprobada una propuesta de acuer-

la correspondiente propuesta de acuerdo.

do, 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:

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

a) Cuando se trate de acuerdos sobre asuntos incluidos en el or-

orden del día, por correo o mediante comunicación electrónica, de

den del día, se considerarán votos favorables a la propuesta sometida

conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el Regla-

a votación los correspondientes a todas las acciones concurrentes a

mento de la Junta General y en las normas complementarias y de

la reunión, presentes o representadas, menos los votos que corres-

desarrollo que establezca el Consejo de Administración.
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La emisión del voto por correo se llevará a cabo remitiéndose a la

Prórroga y suspensión. A propuesta de la Mesa o a solicitud de

Sociedad la tarjeta de asistencia expedida por la Sociedad o entida-

accionistas que representen la cuarta parte del capital presente en

des encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuen-

la Junta General, los asistentes podrán acordar la prórroga de sus

ta, sin perjuicio de los demás requisitos y condiciones que pueda

sesiones durante uno o más días consecutivos.

establecer el Consejo de Administración.

Prorrogada la celebración de la Junta, no será necesario reiterar

El voto mediante comunicación electrónica se emitirá bajo firma

en las sucesivas sesiones el cumplimiento de los requisitos previs-

electrónica reconocida y cualquier otra clase de garantía que el

tos en la Ley o en los Estatutos Sociales para su válida constitución.

Consejo de Administración estime adecuada para asegurar la au-

Si algún accionista incluido en la lista de asistentes formada al inicio

tenticidad e identificación del accionista que ejercite el derecho de

de la reunión no asistiera posteriormente a las sucesivas sesiones,

voto, sin perjuicio también de los demás requisitos y condiciones

las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos continuarán

que pueda establecer el Consejo de Administración.

siendo determinadas en ellas a partir de los datos resultantes de

La recepción por la Sociedad del voto emitido por cualquiera de

dicha lista.

estos medios, deberá producirse 24 horas antes del día y hora pre-

Excepcionalmente, y en el supuesto de que se produjeran distur-

vistos para la celebración de la Junta General en primera convoca-

bios que quebranten de modo sustancial el buen orden de la reunión

toria. En caso contrario, el voto se tendrá por no emitido.

o cualquier otra circunstancia Ordinaria que transitoriamente impida

Los accionistas con derecho de asistencia que emitan su voto a

su normal desarrollo, la Mesa de la Junta podrá acordar la suspen-

distancia conforme a lo previsto, se entenderán como presentes a

sión de la sesión durante el tiempo adecuado, nunca superior a dos

los efectos de la constitución de la Junta General de que se trate.

horas, con el fin de procurar el restablecimiento de las condiciones

Lo previsto anteriormente para la emisión del voto por medios de

necesarias para su continuación.

comunicación a distancia, será igualmente de aplicación al otorga-

En este caso, el Presidente podrá adoptar las medidas que esti-

miento de representación por el accionista para la Junta General

me oportunas para garantizar la seguridad de los presentes y evitar

mediante comunicación electrónica o por cualquier otro medio de

la reiteración de circunstancias que nuevamente puedan alterar el

comunicación a distancia.

buen orden de la reunión.

La asistencia personal a la Junta General del accionista tendrá el efec-

Cuando una vez reanudada la sesión persista la reiteración que

to de revocar el voto emitido mediante correspondencia postal o electró-

ha dado lugar a la suspensión transitoria, el Presidente podrá so-

nica. Asimismo, la asistencia personal a la Junta General del accionista

licitar al Consejo de Administración, si la mayoría absoluta de sus

representado tendrá el efecto de revocar la representación otorgada me-

miembros se hallase integrando la Mesa de la Junta, que proponga

diante correspondencia electrónica o por cualquier otro medio de comu-

a los asistentes su prórroga para el día siguiente. En el caso de que

nicación a distancia previsto en el Reglamento de la Junta General.

la prórroga no fuera acordada o no fuera posible acordarla, levanta-

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.

rá inmediatamente la sesión.
Publicidad. Con independencia de las medidas de publicidad que
legal o reglamentariamente sean exigibles en cada caso, los accio-

Derechos de voto. Los accionistas tendrán derecho a un voto por

nistas podrán conocer los acuerdos adoptados por la Junta General

cada acción que posean o representen, salvo las acciones sin voto, que

a través de la página de internet de la Sociedad, en la que se publi-

se regirán por lo dispuesto en el artículo 8º de los Estatutos Sociales.

cará su texto íntegro.
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REGLAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN
A DISTANCIA

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

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 las Juntas Generales 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:

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

1. 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 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.

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 emitir su voto en relación con
los puntos del Orden del Día de la Junta General de Accionistas, a
través de la página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo
el procedimiento allí establecido.

(ii) Correo postal
1.1. Medios para la emisión del voto a distancia

Para la emisión del voto a distancia mediante correo postal, los ac-

Los medios de comunicación a distancia válidos para emitir el voto a

cionistas deberán cumplimentar y firmar el apartado “Voto a Distan-

distancia son los siguientes:

cia 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 cum-

(i) Medios electrónicos
Para emitir el voto a distancia mediante comunicación electrónica
con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a tra-

plimentada 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:

vés de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al

1. Mediante correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (JUNTA

espacio dedicado a Junta General de Accionistas, apartado voto y

GENERAL DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60,

delegación a distancia.

28042 MADRID.
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2. Mediante el sobre “franqueo en destino” que, en su caso,

2.1. Medios para conferir la representación

acompañe a la tarjeta.
3. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a
la dirección antes indicada.

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

4. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en
la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga depositadas sus acciones.

(i) Medios electrónicos

En el supuesto de que la tarjeta de asistencia emitida por la entidad
participante en IBERCLEAR no incorpore el apartado dedicado al “Voto

Para conferir su representación mediante comunicación electrónica

a Distancia por Correo Postal”, el accionista que desee votar a distancia

con la Sociedad, los accionistas de Endesa deberán hacerlo a tra-

mediante correo postal deberá descargar de la página web de Endesa

vés de la página web de la Sociedad www.endesa.es, accediendo al

www.endesa.es e imprimir en papel la Tarjeta de Voto a Distancia, cum-

espacio dedicado a Junta General de Accionistas, apartado voto y

plimentándola y firmándola junto con la tarjeta de asistencia emitida

delegación a distancia.

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 conferir la delegación por
medios electrónicos ha de disponer de las debidas garantías de au-

1. Mediante correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (JUNTA

tenticidad e identificación del accionista que delega. Las garantías

GENERAL DE ACCIONISTAS), CALLE RIBERA DEL LOIRA, 60,

que, al amparo de lo previsto en el artículo 20 bis del Reglamento

28042 MADRID.

de la Junta General, el Consejo de Administración estima adecua-

2. Mediante servicio de mensajería equivalente al correo postal a
la dirección antes indicada.

das para asegurar la autenticidad e identificación del accionista que
confiere la delegación son la firma electrónica reconocida y la firma

3. Mediante la entrega de la tarjeta cumplimentada y firmada en

electrónica avanzada, en los términos previstos en la Ley 59/2003,

la entidad participante en IBERCLEAR en la que tenga deposi-

de 19 de diciembre, de firma electrónica, siempre que estén basa-

tadas sus acciones.

das 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 Fá-

2. DELEGACIÓN MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A DISTANCIA

brica Nacional de Moneda y Timbre.
Aquellos accionistas que dispongan de una firma electrónica que
cumpla los requisitos indicados y se identifiquen mediante ella, así

Los accionistas de Endesa podrán conferir su representación a tra-

como aquellos accionistas poseedores del Documento Nacional de

vés de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la

Identidad electrónico (DNIe), podrán conferir su representación a tra-

celebración de la Junta General de Accionistas, en los términos pre-

vés de la página web de la Sociedad www.endesa.es, siguiendo el

vistos en la Ley de Sociedades Anónimas, en el artículo 30 bis de los

procedimiento allí establecido. El accionista que otorgue su represen-

Estatutos sociales y en el artículo 20 bis del Reglamento de la Junta

tación por medios electrónicos se obliga a comunicar al representante

General, y en los anteriormente señalados en esta convocatoria.

designado la representación conferida. Cuando la representación se

39

40

endesa07
INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

confiera a algún Consejero o al Secretario del Consejo de Administra-

su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte con el fin de que

ción de Endesa esta comunicación se entenderá realizada mediante

la Sociedad pueda comprobar la delegación conferida, acompañan-

la recepción por Endesa de dicha delegación electrónica.

do, en su caso, copia de dicha delegación.

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 com-

3. REGLAS BÁSICAS SOBRE VOTO Y DELEGACIÓN

probar la delegación conferida, acompañando, en su caso, copia de

A DISTANCIA

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

3.1. 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

(ii) Correo postal

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

Para conferir su representación mediante correo postal, los accio-

previstos para la celebración de la Junta General de Accionistas en

nistas deberán cumplimentar y firmar el apartado correspondiente

primera convocatoria. En caso contrario, la delegación se tendrá por

a la delegación de la tarjeta de asistencia emitida en papel por la

no conferida y el voto por no emitido, salvo que la recepción poste-

correspondiente entidad participante en IBERCLEAR. La persona

rior pero antes de la celebración de la Junta General de Accionistas

en quien se delegue el voto sólo podrá ejercerlo asistiendo perso-

permita efectuar las debidas comprobaciones y cómputos de cara a

nalmente a la Junta.

la preparación y celebración de la misma.

El accionista podrá remitir la tarjeta debidamente cumplimentada
y firmada:
1. Mediante correo postal a la dirección: Endesa, S.A. (JUNTA
GENERAL 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 de Accionistas, los representantes designados deberán identificarse mediante

3.2. Reglas de preferencia entre delegación, voto a distancia
y presencia en la Junta
3.2.1. Prioridades entre delegación, voto a distancia y asistencia
física
(i) La asistencia personal a la Junta General 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.
(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.
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3.2.2. Prioridades entre delegaciones

Tanto la representación como el voto emitido a distancia quedarán
sin efecto por la enajenación de las acciones que confieren el dere-

En el caso de que un accionista realice válidamente varias delegaciones, prevalecerá la última recibida por la Sociedad.

cho 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.

3.2.3. 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 de Accionistas.

3.5. 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.
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,

3.3. Sentido del voto a distancia

Endesa declina cualquier responsabilidad hasta que se produzca
dicha notificación.

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

4. INCIDENCIAS TÉCNICAS

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 Admi-

Endesa se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o

nistración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día formulado

restringir los mecanismos de voto y delegación electrónicos cuando

por éste, y en contra de las demás propuestas de acuerdos incluidas

razones técnicas o de seguridad así lo demanden.

en el complemento del orden del día formulado, en su caso, al amparo del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

3.4. Otras previsiones

a la voluntad de Endesa, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y delegación a distancia.

En caso de emplear medios electrónicos, sólo cabrá una actuación
electrónica para cada tipo de operación (una votación y una delegación).
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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

02/01/2007

74850

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

19/01/2007

22394

por la Sociedad, comunica la reducción de la contraprestación ofrecida en su oferta.
Escrito remitido por Endesa en contestación a las manifestaciones formuladas por Gas Natural sobre el acceso a determinada información con
motivo de la OPA.
22/01/2007

22464

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

24/01/2007

22554

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

24/01/2007

75864

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

25/01/2007

75907

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

25/01/2007

75995

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

26/01/2007

22586

mejoras en sobre cerrado de las referidas ofertas.
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.
26/01/2007

76031

E.ON remite información relevante registrada en la SEC.

26/01/2007

76033

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

29/01/2007

22597

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

29/01/2007

22601

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

30/01/2007

22609

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

31/01/2007

76108

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

desea hacer constar lo siguiente.

76033.
01/02/2007

22636

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

Fecha de registro

Resumen de Contenido

01/02/2007

76182

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.

02/02/2007

22642

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

02/02/2007

22643

E.ON remite convocatoria para conferencia.

02/02/2007

76221

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, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, la negociación de Endesa, S.A., en los siguientes mercados: En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión
Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición. En Meff Renta Variable de los contratos sobre
las citadas acciones - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija y Participaciones Preferentes, 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.

02/02/2007

76222

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

06/02/2007

22652

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

06/02/2007

76360

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

06/02/2007

76362

06/02/2007

76363

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

07/02/2007

22683

Eon remite nota de prensa sobre la opinión favorable del Consejo de Endesa sobre su oferta sobre ésta.

07/02/2007

76412

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

08/02/2007

22708

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

08/02/2007

76447

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

13/02/2007

76753

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

16/02/2007

22748

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

16/02/2007

22749

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

22/02/2007

22783

La Sociedad remite Evolución de los negocios.

22/02/2007

22784

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

22/02/2007

22785

La Sociedad remite presentación Resultados 2006.

22/02/2007

77110

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

26/02/2007

22814

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

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.
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Número de registro

Fecha de registro

Resumen de Contenido

27/02/2007

77466

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, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, la negociación de Endesa, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las
acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición. - En MEFF Renta Variable, S.A. de los contratos sobre las citadas
acciones. 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.“

28/02/2007

22850

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.

28/02/2007

77473

28/02/2007

77483

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.
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.

28/02/2007

77489

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

28/02/2007

77514

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”.

28/02/2007

77533

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

01/03/2007

77562

Enel Energy Europe S.r.L., sociedad completamente controlada por Enel, ha formalizado una Share Swap Transaction con UBS Limited cuyo

01/03/2007

77624

subyacente es un máximo de 74.112.648 acciones de Endesa, S.A.
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.
02/03/2007

77635

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.

02/03/2007

77650

06/03/2007

77834

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
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, representativas del 50,01% de su capital social. Los restantes términos de la Oferta se mantienen inalterados.

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO
HECHOS RELEVANTES Y OTRAS COMUNICACINES A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Número de registro

Fecha de registro

07/03/2007

77835

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

Resumen de Contenido

07/03/2007

77866

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.

12/03/2007

77997

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

12/03/2007

78035

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.

12/03/2007

78041

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.

13/03/2007

78077

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

15/03/2007

22949

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

22/03/2007

78344

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.

22/03/2007

78364

22/03/2007

78378

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”.
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, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores,
la negociación de Endesa, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y
otros valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición. - En MEFF Renta Variable, S.A. de los contratos sobre las citadas acciones.
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 “.

23/03/2007

78379

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

23/03/2007

78381

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

23/03/2007

78407

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.

26/03/2007

22996

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

26/03/2007

78424

La CNMV ha decidido suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, la negociación de Endesa, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas
de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción o adquisición. - En
MEFF Renta Variable, S.A. de los contratos sobre las citadas acciones, mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad.
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26/03/2007

78427

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

26/03/2007

78430

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.

26/03/2007

78445

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

Oferta.

Endesa, S.A. en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que
den derecho a su suscripción o adquisición - En MEFF Renta Variable, S.A. de los contratos sobre las citadas acciones.
26/03/2007

78447

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.

26/03/2007

78448

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

26/03/2007

78452

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

26/03/2007

78458

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.

26/03/2007

78465

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

26/03/2007

78473

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

26/03/2007

78479

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

27/03/2007

78515

27/03/2007

78528

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

28/03/2007

78563

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

28/03/2007

78586

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.

28/03/2007

78593

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

29/03/2007

23031

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

29/03/2007

78599

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

29/03/2007

78600

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

30/03/2007

78679

Endesa remite informe del Consejo de Administración sobre la oferta pública de adquisición de acciones formulada por E.ON tras la mejora

30/03/2007

78681

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

30/03/2007

78705

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

02/04/2007

23119

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

02/04/2007

23120

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

02/04/2007

78772

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

02/04/2007

78773

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

02/04/2007

78775

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

acciones correspondientes al 9,936% del capital social de ENDESA durante 2 años.
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.

Asimismo se informa del calendario tentativo para la publicación del resultado de la oferta.

Securities and Exchange Commission. Se adjunta también traducción de la Confirmation of Share Swap Transaction.

comunicada con fecha 26 de marzo de 2007.
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02/04/2007

78777

Enel comunica el acuerdo alcanzado con Acciona y E.ON en relación con la Oferta Pública de Adquisición sobre Endesa.
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03/04/2007

78779

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

03/04/2007

78781

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

03/04/2007

78794

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

04/04/2007

23169

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

04/04/2007

78885

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

10/04/2007

78922

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

11/04/2007

78973

La CNMV suspende la negociación de Endesa por presentación de OPA.

11/04/2007

78974

Acciona y Enel presentan OPA sobre Endesa.

11/04/2007

78975

Acciona y Enel presentan OPA sobre Endesa.

11/04/2007

78994

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

11/04/2007

78996

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

16/04/2007

79150

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

24/04/2007

23269

Endesa comunica la presentación sobre los resultados no auditados correspondientes al primer trimestre del 2007 el día 4/05/07.

24/04/2007

79434

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

27/04/2007

79731

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

04/05/2007

23389

La Sociedad remite presentación 1T 2007.

04/05/2007

23390

Acciona y Enel remiten comunicación conjunta relativa a la solicitud de autorización de la CNE que ha sido presentada esta mañana.

04/05/2007

79921

La Sociedad remite informacion sobre los resultados del primer trimestre de 2007.

16/05/2007

80351

La Sociedad remite Orden del Día de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 20/06/07 o el 21/06/07, en primera o segunda

del Schedule 13D / A y los formularios Schedule TO.

convocatoria, respectivamente.
16/05/2007

80360

La Sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2006.

17/05/2007

80417

La Sociedad remite documentación con motivo de la celebración de la Junta General Ordinaria, prevista para el día 20/06/07 en primera convocatoria.

18/05/2007

80447

Enel comunica que se concede a Enel Energy Europe SrL el ejercicio de los derechos políticos dimanantes de las acciones adquiridas y

01/06/2007

80942

La Sociedad comunica que tras liquidar los Equity Swaps celebrados con UBS y Mediobanca su participación total en Endesa asciende al 24,972%.

05/06/2007

80981

La Sociedad remite formulario 20-F presentado ante la SEC.

07/06/2007

81073

Enel comunica cambio de custodio del 9,9% del capital de Endesa del que ya era titular.

11/06/2007

81129

En el día de hoy el Registro Mercantil de Madrid ha depositado, a solicitud de Acciona y Enel y a los efectos de lo previsto en el artículo 112 LMV,

comprometidas hasta el límite del 24,99% del capital social de Endesa, S.A.

según redacción dada por la Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia, el pacto parasocial relativo a las restricciones a la libre transmisibilidad
de las acciones de Endesa recogidas en la Cláusula Duodécima del contrato suscrito entre Acciona y Enel el 26 de marzo de 2007 de gestión
compartida de Endesa, S.A. bajo el liderazgo de Acciona.
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12/06/2007

81148

Se adjunta el pacto parasocial relativo a las restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones de Endesa recogidas en la Cláusula Duodécima
del contrato suscrito entre Acciona y Enel el 26 de marzo de 2007 de gestión compartida de Endesa, S.A. bajo el liderazgo de Acciona, depositado
en el Registro Mercantil.

14/06/2007

81198

La Sociedad remite acuerdos del Consejo de Administración que propone a la Junta General de Accionistas.

21/06/2007

23727

La Sociedad remite anuncio de pago de dividendo complementario.

21/06/2007

23728

La Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada con fecha 20 de junio de 2007, acordó fijar el dividendo correspondiente al

21/06/2007

23733

La Sociedad remite presentación Junta General de Accionistas.

21/06/2007

81416

La Sociedad remite acuerdos acordados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

22/06/2007

81474

La Sociedad remite los cambios en el Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comité de Nombramientos y Retribuciones y Comité de

ejercicio 2006 en 1,64 euros brutos por acción.

Auditoria y Cumplimiento.
25/06/2007

23744

La Compañía remite presentación. Endesa Distribución

25/06/2007

23745

La Compañía remite presentación. España y Portugal.

25/06/2007

23746

La Compañía remite presentación. Endesa Europa.

25/06/2007

23747

La Compañía remite presentación. Endesa Latinoamérica.

25/06/2007

23748

La Compañía remite presentacióm. Mercados liberalizados.

25/06/2007

23749

La Compañía remite presentación. Renovables: Situación actual y perspectivas de la Cartera.

02/07/2007

81747

Se remite información relativa a la oferta pública de adquisición presentada por Acciona y Enel sobre las acciones de Endesa.

03/07/2007

23840

Enel remite información registrada en la SEC referente a la Oferta sobre las acciones de Endesa.

04/07/2007

81913

Comunicación oficial de la CNE por la que se acuerda otorgar la autorización solicitada por Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L., para la
adquisición de las acciones de Endesa, S.A., que resulten de la liquidación de la OPA, tanto por Acciona, S.A., (que podrá alcanzar hasta un 25,01
por ciento) como por Enel Energy Europe, S.r.L. (que eventualmente podría llegar hasta el 74,99 por ciento).

05/07/2007

82018

La Comisión Europea aprueba el proyecto de adquisición de Endesa por Enel y Acciona.

06/07/2007

23867

Acciona y Endesa han firmado un acuerdo de confidencialidad, en virtud del cual Endesa o sus representes legales se comprometen a proveer a
Acciona con cierta información confidencial de cara a facilitar la consecución de la Oferta.

18/07/2007

82290

Acciona, S.A. remite contrato de crédito.

25/07/2007

23976

La Sociedad remite presentación de resultados 1S 2007.

25/07/2007

82475

La Sociedad remite informacion sobre los resultados del primer semestre de 2007.

25/07/2007

82493

La CNMV informa que la OPA de Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L. sobre Endesa, S.A. ha sido autorizada con fecha 25 de julio de 2007.

27/07/2007

82581

La Sociedad hace público que ha alcanzado un acuerdo con Gas Natural, SDG, S.A., por el que ambas partes llevarán a cabo todas las actuaciones
necesarias para la finalización de los procesos judiciales y administrativos pendientes entre ellas con relación a las OPAs de Gas Natural, SDG, S.A.
y E.ON AG sobre las acciones de Endesa.

27/07/2007

82600

Enel S.p.A. comunica el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 27 de julio de 2007, por el que se le concede a Enel Energy Europe S.r.L. el
ejercicio de los derechos políticos dimanantes de las acciones que le correspondan tras la liquidación de la OPA formulada mancomunadamente/
junto con Acciona, S.A. sobre la totalidad de las acciones de la sociedad Endesa, S.A.
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30/07/2007

82606

La CNMV informa del plazo de aceptación de la OPA formulada por Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L. sobre Endesa, S.A.
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03/08/2007

82792

La Sociedad comunica que Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L. han interpuesto recurso de alzada contra determinadas condiciones
impuestas por el Acuerdo del Consejo de Administración de la Comisión Nacional de la Energía de fecha 4 de julio de 2007, por el que se concedía
a Acciona, S.A. y Enel Energy Europe S.r.L. autorización para la adquisición de las acciones de Endesa.

06/08/2007

82797

Endesa remite convocatoria de la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo 25 de septiembre de 2007 en primera convocatoria.

06/08/2007

82798

La Sociedad remite Informe del Consejo sobre la OPA formulada conjuntamente por Acciona y Ener Energy S.r.L.

06/08/2007

82799

Endesa remite dictamenes profesionales, “fairness opinion”, de sus asesores financieros, en relación con la OPA presentada conjuntamente por

06/08/2007

82802

07/08/2007

82875

Endesa remite texto íntegro de las propuestas de acuerdo en relación con la próxima Junta General Extraordinaria.

07/08/2007

82883

Endesa remite texto del anuncio de convocatoria de la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas.

07/08/2007

82884

Endesa remite informe de los administradores relativo a los acuerdos de modificación estatutaria incluidos en el orden del día de la Junta General

Acciona y Ener Energy Europe S.r.L.
La Sociedad remite formulario 14D-9 presentado ante la SEC que contiene los dictámenes profesionales, “fairness opinion”, emitidos por los
asesores financieros de Endesa.

Extraordinaria de accionistas.
31/08/2007

83522

Endesa comunica resolución del recurso del Ministerio de Industria contra la decisión de la CNE.

10/09/2007

24190

Mensaje del video en castellano del Consejero Delegado a los accionistas de Endesa.

11/09/2007

83737

Los Oferentes confirman que la prima de asistencia de quince céntimos de euros brutos, no se descontará del precio de cuarenta euros y dieciséis

18/09/2007

24237

Caja Madrid remite modificación del formulario 13 D presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC).

18/09/2007

83905

Posición de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid en relación a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Endesa, S.A. y a la O.P.A.

18/09/2007

83911

Intención de los miembros del Consejo de Administración de aceptar Oferta Pública de Adquisición de Acciones

18/09/2007

83913

Información sobre mayorías exigidas en Junta General Extraordinaria para la modificación de los Estatutos Sociales.

20/09/2007

83998

Citigroup Global Markets Limited va a cerrar a las 9.00 am un proceso de colocación privada entre inversores cualificados de un paquete de 1.820.183

20/09/2007

84000

céntimo de euro por cada acción o ADS de Endesa, S.A.

de Acciona, S.A. y Enel Energy Europe S.r.L. sobre Endesa, S.A.

acciones de Red Eléctrica de España, S.A. propiedad de Endesa, representativas de aproximadamente un 1,35% del capital social de esta sociedad.
Citigroup Global Markets Limited ha finalizado el proceso de colocación privada entre inversores cualificados del paquete de 1.820.183 acciones
de Red Eléctrica de España, S.A. propiedad de Endesa, representativas de aproximadamente un 1,35% del capital social de esta sociedad, a un
precio de 34,95 euros por acción.
20/09/2007

84001

25/09/2007

84171

Endesa, S.A. ha procedido a la venta de 2.705.400 acciones de Red Eléctrica de España, S.A. representativas del 2 del capital social de la citada
sociedad.
Texto íntegro de los acuerdos aprobados en relación con cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas.

26/09/2007

24273

Inscripción en el Registro Mercantil de las modificaciones de los artículos 32, 37, 38 y 42 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

26/09/2007

84186

Los Oferentes comunican que, puesto que los acuerdos de modificación de estatutos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de Endesa, S.A., celebrada el día 25 de septiembre de 2007, han quedado debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Madrid, dan por
cumplida la condición descrita en el apartado II.8.2..
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Número de registro

Fecha de registro

28/09/2007

84271

La SEPI remite acuerdo aceptación por SEPI de la OPA de Acciona-Enel sobre Endesa.

Resumen de Contenido

05/10/2007

84547

La CNMV comunica el resultado de la OPA formulada por Acciona, S.A. y Enel Energy Europe, S.r.L. sobre Endesa, S.A.

18/10/2007

84942

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, remite la modificación del formulario 13D enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC)

18/10/2007

84956

en relación con su inversión en Endesa.
El Consejo de Administración de Endesa ha adoptado los acuerdos necesarios para adaptar su composición a la estructura de propiedad derivada
de la reciente culminación con éxito de la OPA lanzada por Acciona y Enel.
22/10/2007

85077

Se adjunta el pacto parasocial suscrito entre Acciona y Enel el 26 de marzo de 2007 de gestión compartida de Endesa, S.A.

22/10/2007

85078

Acciona comunica rectificación del Hecho Relevante nº 84965 debido a que había un descuadre en las hojas de la escritura del acuerdo sobre
acciones de Endesa.

24/10/2007

85239

Estados financieros consolidados intermedios del Grupo Endesa al 30 de junio de 2007 junto con el informe de la revisión limitada que sobre los
mismos ha llevado a cabo Deloitte, S.L.

06/11/2007

85632

En relación con los hechos relevantes 84957 y 84965 modificado a su vez por el 85076, relativos a la publicidad del Pacto Parasocial Integro suscrito
entre Acciona, S.A. y Enel, S.p.A., el pasado 26 de Marzo de 2007, de gestión compartida de Endesa, S.A., comunicamos que con fecha 30 de Octubre
de 2007 se ha realizado la inscripción del depósito en el Registro Mercantil de Madrid. Se adjunta instancia con los datos del depósito.

15/11/2007

24709

La Sociedad remite presentación relativa a los resultados de los nueve primeros meses de 2007.

15/11/2007

86080

La Sociedad remite informacion sobre los resultados del tercer trimestre de 2007.

16/11/2007

24744

Endesa acuerda dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

20/12/2007

25257

ENDESA anuncia el dividendo a cuenta del ejercicio 2007.

21/12/2007

25265

El Consejo de Administración de Endesa, S.A., en su reunión del día 19 de diciembre de 2007, acordó la distribución por la Sociedad, a partir del 2
de enero de 2008, de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2007 por un importe bruto de 0,50 euros por acción.

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 éste Organismo.
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RETRIBUCIÓN DE LOS AUDITORES
EXTERNOS

• Realización de auditorías de estados financieros por otras firmas
de auditoría: 1.921.560 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y otros
servicios relacionados con las auditorías efectuados por otras fir-

Los honorarios devengados por las distintas firmas de auditoría, tanto en Endesa, S.A. como en sus sociedades filiales, en el ejercicio
2007 han sido los siguientes:

Endesa, S.A.
• Realización por Deloitte de auditorías sobre los estados financieros: 6.838.229 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y otros
servicios relacionados con las auditorías efectuados por Deloitte:
144.722 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por Deloitte:
1.464.063 euros.
• Realización por otras firmas de auditoría de revisiones sobre los
estados financieros: 578.260 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por otras firmas
de auditoría: 480.312 euros.

Sociedades filiales
• Realización por Deloitte de auditorías sobre los estados financieros: 4.600.050 euros.
• Otras auditorías distintas de las de estados financieros y otros
servicios relacionados con las auditorías efectuados por Deloitte:
2.618.285 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por Deloitte:
1.103.355 euros.

mas de auditoría: 310.549 euros.
• Otros servicios distintos de auditoría efectuados por otras firmas
de auditoría: 364.023 euros.
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
CIRCULAR 4/2007 - ANEXO I
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
EJERCICIO 2007 – ENDESA, S.A.
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1. MARCO NORMATIVO

externa y cumplimiento y de auditoría interna. En todo caso, tendrá
encomendadas las siguientes funciones:

El Comité de Auditoría y Cumplimiento estará integrado por un mínimo de cuatro y un máximo de seis miembros del Consejo de Admi-

a) Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su

nistración, 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

competencia.
b) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento
a la Junta General de Accionistas el nombramiento de los au-

miembro del Consejo.

ditores de cuentas externos, de conformidad con el artículo 57º

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

de los Estatutos Sociales.
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

cese.

independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con

A falta de Presidente, le sustituirá el consejero del Comité desig-

el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como

nado provisionalmente por el Consejo de Administración, y en su

aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de

defecto, el miembro del Comité de mayor edad.

auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

El Comité de Auditoría y Cumplimiento se reunirá cuantas veces
lo convoque su Presidente, cuando así lo decidan la mayoría de sus

Estas funciones se entienden con carácter enunciativo y sin per-

miembros o a solicitud del Consejo de Administración. Las sesiones

juicio de aquéllas otras que el Consejo de Administración pueda en-

del Comité tendrán lugar en el domicilio social o en cualquier otro

comendarle.

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

2. COMPOSICIÓN

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,

Fecha
Cargo

Miembros

Nombramiento

Carácter

Presidente

D. Borja Prado Eulate

20.06.2007

Consejero externo

18.10.2007 (1)
Consejeros

que levantará acta de los acuerdos adoptados, de los que se dará

D. Andrea Brentán

18.10.2007

D. Fernando d’Ornellas Silva 20.06.2007

bierno corporativo y la transparencia en todas las actuaciones de
la Sociedad, en los ámbitos económico-financiero, y de auditoría

Consejero
Independiente

cuenta al Consejo de Administración.
La función principal de este Comité será velar por el buen go-

Consejero externo

Secretario no

D. Valentín Montoya Moya

18.10.2007

D. Salvador Montejo Velilla

01.07.1999

Consejero externo

Consejero
(1) Fecha de Nombramiento como Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento.
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3. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2007

2007, la nota de prensa y la presentación a analistas, que se difundiría el día 15 de noviembre de 2007. Los representantes del Auditor

3.1. Cuentas Consolidadas del Ejercicio 2007

Externo, Deloitte, expusieron las conclusiones sobre la auditoría del
balance de situación consolidado y la cuenta de pérdidas y ganan-

En reunión de 20 de febrero de 2007, el Comité, informó favorable-

cias consolidadas a 30 de septiembre de 2007.

mente los Resultados Consolidados a 31 de diciembre de 2006, que
se incorporaron en un documento anexo al Acta.
Los representantes del auditor externo Deloitte, presentaron un

3.3. Notas de Prensa

documento sobre los resultados de la auditoría de los Estados Financieros Consolidados del Grupo Endesa a 31 de diciembre de

El 20 de febrero de 2007, el Comité examinó la nota de prensa que

2006. En el documento se analizaban los aspectos más relevantes

se haría pública con ocasión de los resultados del ejercicio 2006.

tratados por el auditor.

El 3 de mayo de 2007, el Comité examinó y aprobó la nota de

El Comité, en su sesión de 30 de marzo de 2007, informó favora-

prensa que se haría pública con ocasión de la publicación de resul-

blemente, por unanimidad, el documento de Cuentas Anuales con-

tados a 31 de marzo de 2007 y las líneas generales de la presenta-

solidadas para el ejercicio 2006 y la formulación de Cuentas Anuales

ción a analistas.

de Endesa, S.A. para el mismo ejercicio.

3.4. Trabajos de Auditoría Interna
3.2. Estados Financieros Consolidados de Periodicidad
Trimestral

El Comité en su sesión de 20 de febrero de 2007, aprobó la contratación de servicios distintos a los de auditoría, que deben realizar

El 3 de mayo de 2007, el Comité informó favorablemente los resul-

firmas auditoras que trabajan para ENDESA. La relación de firmas,

tados consolidados a 31 de marzo de 2007. Los representantes del

contratos e importes se incorporaron en un documento anexo al

auditor externo presentaron los resultados de su revisión parcial de

acta.

los Estados Financieros a 31 de Marzo de 2007.
El 24 de julio de 2007, el Subdirector General Económico expuso
las líneas generales de los Estados Financieros correspondientes al

El Director Corporativo de Auditoría, el 20 de febrero de 2007, presentó un cuadro con los honorarios percibidos por el auditor externo
y los auditores de filiales, que se incorporó como anexo al Acta.

periodo enero-junio de 2007. El documento Resultados Enero-Junio

En la reunión de 30 de marzo de 2007, el Director Corporativo de

2007 se incorporó como Anexo al Acta. El representante del Auditor

Auditoría presentó el programa de Auditoria interno para el periodo

Externo, Deloitte, presentó los resultados de la revisión de los Esta-

Abril-Agosto 2007, que se aprobó por el Comité.

dos Financieros Consolidados del Grupo Endesa durante el primer
semestre. Expuso los aspectos más importantes sobre los que se
centró su revisión.
El 14 de noviembre de 2007, el Comité de Auditoría informó favorablemente los resultados de la Compañía a 30 de septiembre de

Asimismo, presentó el informe de actividades desarrolladas en el
ejercicio 2006 por la Dirección Corporativa de Auditoria.
Expuso el trabajo de Auditoria que se sigue para dar cumplimiento
a la sección 404 de la Ley Sarbannes-Oxley, que se conoce como
Auditoría del SCIIF.
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Informó sobre el funcionamiento del Canal Ético y las incidencias

Solicitó al Comité de Auditoría la aprobación de servicios a prestar

que notificadas, así como sobre las actividades de investigación

por la empresas auditoras, distintos al de auditoría. La relación de

subsiguientes.

servicios y presupuestos se aprobó por el Comité por unanimidad.

Por último, sometió a la aprobación del Comité los trabajos que se

Por último, informó sobre las denuncias recibidas en el Canal Éti-

encomiendan a empresas Auditoras, distintos de la propia función

co y sobre la revisión del Sistema de Control Interno de Información

auditora, y sus respectivos presupuestos. La relación de encargos

Financiera para el periodo 2007.

a empresas y presupuestos, que se incluyó como documentación
anexa al Acta, se aprobó por el Comité.

El 11 de diciembre de 2007, el Director Corporativo de Auditoría
informó sobre el funcionamiento del canal ético, el estado del pro-

En la sesión de 3 de mayo de 2007, el Comité aprobó, a propuesta

grama de auditoría del tercer cuatrimestre de 2007, el grado de im-

de la Dirección Corporativa de Auditoría determinados encargos a

plantación de las recomendaciones formuladas por auditoria interna,

empresas de auditoría, diferentes de su función auditora, con los

y el grado de avance de la revisión del sistema de control interno de

respectivos presupuestos.

información financiera.

El 29 de mayo de 2007, se informó al Comité que, en relación

En cuanto al funcionamiento futuro del canal ético, se acordó que

con los certificados que exigen las Secciones 302 y 404 de la Ley

el Comité de Auditoría y Cumplimiento conociera los procedimientos

Sarbanes-Oxley, se suscribiría por el Consejero Delegado y por el

generales de control y que el auditor interno expusiera los detalles

Director Corporativo Financiero y de Control que los controles y pro-

de las denuncias más relevantes, si bien todas ellas se enviarían a

cedimientos referentes a la divulgación de información al Exterior

todos los miembros del Comité.

son eficaces proporcionando una seguridad razonable de que la información divulgada por la Compañía es fiable y adecuada y que el
modelo de control interno de la información financiera de la empresa

3.5. Gobierno Corporativo

para el año concluido el 31 de diciembre de 2006 fue efectivo.
El 29 de mayo de 2007, el Director Corporativo de Auditoría some-

El 14 de mayo de 2007, el Comité examinó y aprobó su informe

tió a la aprobación del Comité la contratación de empresas auditoras

anual de actividades y el Informe de Gobierno Corporativo, corres-

para la prestación de determinados servicios distintos a los de au-

pondiente al ejercicio 2006 y que sería remitido a la CNMV y distri-

ditoría, con sus respectivos presupuestos. La relación de servicios

buido a los accionistas, con ocasión de la Junta General.

y el importe de su contratación se aprobaron por unanimidad por el
Comité de Auditoría.

El 29 de mayo de 2007, el Director Corporativo Financiero y de
Control presentó al Comité las líneas generales del documento 20-

El 24 de julio de 2007, El Director Corporativo de Auditoría presen-

F, que se presentará ante la SEC y del documento Registro de Ac-

tó un documento en el que se detallaban los informes de auditoría

ciones que requiere la Comisión Nacional del Mercado de Valores

interna emitidos en el ejercicio 2007. Informó sobre el Programa de

(CNMV).

Auditoría correspondiente al segundo cuatrimestre de 2007 y sometió a la aprobación del Comité el Programa de Auditoría Interna para
el tercer cuatrimestre de 2007.
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