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ESTATUTOS SOCIALES 

Capítulo Primero 
Denominación, objeto, duración y domicilio 

Artículo 1º.- Denominación 
La sociedad se denomina ENDESA CAPITAL, S.A. y se rige por los presentes 
Estatutos, y en lo que no estuviera previsto en ellos, por las disposiciones 
sobre régimen jurídico de las sociedades anónimas y por las demás 
disposiciones legales que resulten de aplicación. 

Artículo 2º.- Objeto 
La sociedad tiene por objeto social exclusivo la emisión de instrumentos de 
deuda ordinaria o no subordinada con la garantía de Endesa, S.A.  
El objeto se desarrollará con el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
cada caso en la legislación vigente que sea de aplicación. 

Artículo 3º.- Duración y ejercicio social 
La sociedad tiene una duración indefinida y dará comienzo a sus operaciones 
el día del otorgamiento de la escritura de constitución. 
El ejercicio social comenzará el 1 de enero y terminará el 31 de diciembre de 
cada año. Por excepción a lo anterior, el primer ejercicio social comenzará el 
día del otorgamiento de la escritura de constitución. 

Artículo 4º.- Domicilio 
El domicilio social se fija en Madrid, calle de Ribera del Loira, número 60, 
quedando facultado el Órgano de Administración para trasladar el domicilio 
dentro del mismo término municipal de dicha población. 
Asimismo, está facultado el Órgano de Administración para crear, suprimir o 
trasladar sucursales, agencias, representaciones, delegaciones u oficinas de la 
sociedad tanto en el territorio nacional como en el extranjero. 

Capítulo segundo 
Capital social y acciones 

Artículo 5º.- Capital Social 
El capital social de la sociedad es de sesenta mil doscientos Euros (60.200 
Euros) y está íntegramente suscrito y desembolsado. 

Artículo 6º.- Acciones 
El capital social está integrado por seiscientas dos (602) acciones ordinarias, 
nominativas y de una sola serie y clase, de cien Euros (100 Euros) de valor 
nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de la número UNO (1) 
a la SEISCIENTOS DOS (602), ambas inclusive. Las acciones podrán 
incorporarse a títulos múltiples. 
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Artículo 7º.- Derechos de los accionistas 
La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye 
los derechos reconocidos en la Ley y en estos Estatutos. 

Artículo 8º.- Representación de las acciones. Registro de Accionistas 
Las acciones figurarán en un Libro Registro, que llevará la sociedad, 
debidamente legalizado por el Registro Mercantil, en el que se inscribirán las 
sucesivas transferencias de las acciones, con expresión del nombre, apellidos, 
razón o denominación social, en su caso, nacionalidad y domicilio de los 
sucesivos titulares, así como la constitución de derechos reales y otros 
gravámenes sobre aquéllas regularmente constituidos. 
La sociedad sólo reputará accionista a quien se halle inscrito en dicho Libro. 
Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el Libro Registro de 
Acciones Nominativas. 
La sociedad sólo podrá rectificar las inscripciones que repute falsas o inexactas 
cuando haya notificado a los interesados su intención de proceder en tal 
sentido y éstos no hayan manifestado su oposición durante los treinta días 
naturales siguientes a la notificación. 

Artículo 9º.- Transmisión de acciones 
Las acciones son transmisibles de acuerdo con lo previsto en las disposiciones 
vigentes y en estos Estatutos. 

 
Capítulo tercero 

      Órganos de la Sociedad 

Artículo 10º.- Órganos sociales 
Los órganos de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el Órgano de 
Administración. 

Artículo 11º.- Junta General 
Los accionistas constituidos en Junta General, debidamente convocada y 
constituida, decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de 
la Junta. 
Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la 
reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo 
los derechos de separación e impugnación establecidos en la Ley. 

Artículo 12º.- Clases de Juntas 
Las Juntas Generales de Accionistas podrán ser ordinarias o extraordinarias y 
habrán de ser convocadas por el órgano de administración de la sociedad. 

Artículo 13º.- Junta General Ordinaria 
La Junta General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá 
necesariamente, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para 
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censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio 
anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. 

Artículo 14º.- Junta General Extraordinaria 
Toda Junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración 
de Junta General Extraordinaria. 

Artículo 15º.- Junta Universal 
No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá 
convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, 
siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por 
unanimidad la celebración de la Junta. La Junta Universal podrá celebrarse en 
cualquier lugar. 

Artículo 16º.- Constitución de la Junta 
Salvo lo previsto en el artículo 20º siguiente, la Junta General, sea Ordinaria o 
Extraordinaria, quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, 
cuando los accionistas, presentes o representados, posean, al menos, el 25 por 
100 del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria, será 
válida la constitución de la Junta, cualquiera que sea el capital social 
concurrente a la misma. 

Artículo 17º.- Acuerdos especiales. Constitución 
Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar 
válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o la disminución del capital, 
la transformación, fusión o escisión de la sociedad y, en general, cualquier 
modificación de los Estatutos sociales, será necesaria, en primera 
convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que 
posean, al menos, el 50 por 100 del capital suscrito con derecho a voto. En 
segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del 25 por 100 de dicho 
capital. 
Cuando concurran accionistas que representen menos del 50 por 100 del 
capital suscrito con derecho a voto, los acuerdos a que se refiere el apartado 
anterior sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos 
tercios del capital, presente o representado, en la Junta. 
Lo previsto en el presente artículo se entenderá sin perjuicio de los quórum 
reforzados de constitución o votación que puedan establecerse en la Ley y en 
los presentes Estatutos. 

Artículo 18º.- Derecho de asistencia 
Podrán asistir a las Juntas Generales, en todo caso, los titulares de acciones 
que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de 
antelación a aquél en que haya de celebrase la Junta, y los titulares de 
acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de 
quien en el Libro aparezca como titular. Con dicha acreditación se entenderá 
solicitada a los Administradores la inscripción en el Libro Registro. 
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Artículo 19º.- Representación 
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en 
la Junta General por medio de otra persona. La representación deberá 
conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta y observando las 
demás disposiciones legales sobre la materia. 
Esta facultad de representación se entiende sin perjuicio de lo establecido por 
la Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes 
generales. 
En cualquier caso, tanto para los supuestos de representación voluntaria como 
para los de representación legal, no se podrá tener en la Junta más que un 
representante. 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del 
representado tendrá valor de revocación. 

Artículo 20º.- Presidencia y Mesa de la Junta 
La Junta será presidida por la persona que designen los accionistas 
concurrentes a la reunión. El Presidente estará  asistido por un Secretario, que 
será igualmente designado por los accionistas. 

Artículo 21º.- Deliberación y adopción de acuerdos 
Abierta la sesión, se dará lectura por el Secretario a los puntos que integran el 
orden del día y se procederá a deliberar sobre ellos, interviniendo en primer 
lugar el Presidente y las personas que él designe a tal fin. 
Una vez se hayan producido estas intervenciones, el Presidente concederá la 
palabra a los accionistas que lo soliciten, dirigiendo y manteniendo el debate 
dentro de los límites del orden del día y poniendo fin al mismo cuando el asunto 
haya quedado, a su juicio, suficientemente debatido. 
Por último, se someterán a votación las diferentes propuestas de acuerdo.   
Cada acción da derecho a un voto. 
Los acuerdos habrán de adoptarse con el voto favorable de la mayoría del 
capital con derecho a voto presente o representado en la Junta, sin perjuicio de 
los quórum reforzados de constitución y de votación que se establezcan en la 
Ley y en los presentes Estatutos. 
Se entenderá que vota a favor de las propuestas de acuerdo todo socio, presente 
o representado, que no manifieste expresamente su abstención o voto en contra. 
La aprobación por mayoría quedará acreditada con la simple constatación de los 
votos en contra o abstenciones que hubiere. 

Artículo 22º.- Administración 
La administración de la sociedad se confía a dos Administradores 
Mancomunados.  
Corresponde a la Junta General tanto el nombramiento como la separación de 
los Administradores. El cargo de Administrador es  revocable, reelegible y no 
tiene retribución. 
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La duración de los cargos de administradores será de 5 años. Los 
Administradores podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual 
duración.  
A efectos del cómputo del plazo de duración del mandato de los 
Administradores, se ha de entender que el año final terminará cuando, vencido 
el plazo, se haya celebrado la Junta General o haya transcurrido el plazo para 
la celebración de la Junta General que ha de resolver sobre la aprobación de 
las cuentas del ejercicio anterior. 
El poder de representación de la sociedad, en juicio o fuera de él, corresponde 
a los Administradores. Los Administradores podrá a tal efecto, conferir los 
apoderamientos que juzguen convenientes. 

Artículo 23º.- Responsabilidad 
Los Administradores desempeñarán su cargo con la diligencia de un ordenado 
empresario y representante leal. Deberán guardar secreto acerca de las 
informaciones de carácter confidencial, datos, informes o antecedentes que 
conozcan como consecuencia del desempeño de su cargo, aún después de 
cesar en sus funciones. 

Artículo 24º.- Incompatibilidades 
No podrá ser Administrador quien se halle incurso en alguna causa legal de 
incapacidad, incompatibilidad o prohibición y, en particular, en las previstas en 
la Ley de Sociedades Anónimas, en el código de Comercio, y en la legislación 
que resulte aplicable. 
 
Artículo 25º.- Comité de Auditoría. Composición, competencias y 
funcionamiento 

1. Se constituirá entre los miembros del Órgano de Administración un 
Comité de Auditoría con arreglo a las siguientes reglas: 

a) El Comité de Auditoría estará formada por al menos dos 
miembros del Órgano de Administración, en su mayoría no 
ejecutivos, nombrados por el Órgano de Administración. A estos 
efectos, se entenderá que son ejecutivos los miembros que por 
cualquier título desempeñen responsabilidades de gestión en la 
Sociedad. 

b) El Presidente del Comité de Auditoría será elegido entre los 
miembros del Órgano de Administración, debiendo ser sustituido 
cada cuatro  (4) años, y pudiendo ser reelegido una vez 
transcurrido un plazo de un (1) año desde la fecha de su cese. 

c) Actuará como secretario aquel que resulte designado de entre sus 
miembros. 
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2. Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle 
asignados en cada momento por el Órgano de Administración, el 
Comité de Auditoría ejercerá las siguientes funciones básicas: 

• Informar en la Junta General de Accionistas sobre las 
cuestiones que en ella plantee el accionista único en 
materia de su competencia. 

• Proponer al Órgano de Administración, para su 
sometimiento a la Junta General de Accionistas, el 
nombramiento de los auditores de cuentas externos a que 
se refiere el artículo 204 de la Ley de Sociedades 
Anónimas, así como sus condiciones de contratación, el 
alcance de su mandato profesional y, en su caso, su 
revocación o no renovación. 

• Supervisar los sistemas internos de auditoría. 
• Revisar las cuentas de la sociedad, vigilar el cumplimiento 

de los requerimientos legales y la correcta aplicación de los 
principios de contabilidad generalmente aceptados, 
contando para ello con la colaboración directa de los 
auditores externos e internos. 

• Conocer el proceso de información financiera, los sistemas 
de control internos de la sociedad, comprobar la adecuación 
e integridad de los mismos y revisar la designación o 
sustitución de sus responsables. 

• Llevar las relaciones con los auditores externos para recibir 
información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en 
riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas 
en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas 
técnicas de auditoría. 

• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, 
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los 
contenidos principales del informe de auditoría sean 
redactados de forma clara y precisa, así como evaluar los 
resultados de cada auditoría. 

• Revisar la información financiera periódica que deba 
suministrar el Órgano de Administración a los mercados y a 
sus órganos de supervisión. 

• Examinar el cumplimiento del reglamento interno de 
conducta, y, en general, de las reglas de gobierno de la 
sociedad y hacer las propuestas necesarias para su mejora. 

• Recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las 
medidas disciplinarias que se pretendan imponer a 
miembros del alto equipo directivo de la Compañía. 
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3.  El Comité  de Auditoría se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin 
de revisar la información financiera periódica que haya de remitirse a 
las autoridades bursátiles así como la información que el Órgano de 
Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación 
pública anual. Asimismo, se reunirá a petición de cualquiera de sus 
miembros y cada vez que la convoque su Presidente, que deberá 
hacerlo siempre que el Órgano de Administración o su Presidente 
solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas y, en 
cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen 
desarrollo de sus funciones. 

4. El Comité de Auditoría elaborará un informe anual sobre su 
funcionamiento en el que incluirá, si lo considera oportuno, propuestas 
para mejorar las reglas de gobierno de la Sociedad. 

5. No obstante lo anterior, el Órgano de Administración de la Sociedad, 
podrá adoptar el acuerdo de que las funciones del Comité de 
Auditoría de la Sociedad sean asumidas por el Comité de Auditoría de 
su accionista único. 

Capítulo cuarto 
Cuentas anuales y aplicación del resultado 

Artículo 26º.- Formulación, verificación y aprobación de cuentas anuales, 
informe de gestión y aplicación del resultado 
Los Administradores, dentro del plazo establecido en la Ley, formularán las 
cuentas anuales, el informe de gestión, en su caso, y la propuesta de 
aplicación del resultado, para, una vez revisados e informados, en su caso, por 
los auditores de cuentas, ser presentados a la Junta General en orden a su 
aprobación conforme a la Ley. 
 

Artículo 27º.- Aplicación del resultado 
La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado de acuerdo con el 
balance aprobado, distribuyendo dividendos a los socios en proporción a sus 
respectivas participaciones en el capital social, con cargo a los beneficios o a 
reservas de libre disposición, una vez cubierta la reserva legal. 
El pago de dividendos a cuenta se sujetará a los dispuesto en la Ley. 

Capítulo quinto 
Disolución y Liquidación 

Artículo 28º.- Disolución y liquidación de la sociedad 
La sociedad se disolverá por las causas y mediante el procedimiento de 
liquidación que establezca la Ley. 
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Capítulo sexto 
Disposición final 

Artículo 29º.- Resolución de conflictos 
Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la Sociedad y 
los accionistas, o los accionistas entre sí, por razón de los asuntos sociales, 
tanto la Sociedad como los accionistas, con renuncia a su propio fuero, se 
someten expresamente al fuero judicial del domicilio social de la Sociedad 
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