Discurso Junta de Accionistas Endesa 2016
26 de abril de 2016
Borja Prado - Presidente

Señores y señoras accionistas,
¡Buenos días a todos!
Bienvenidos una vez más a esta Junta General Ordinaria de Endesa en la que, como es preceptivo,
los administradores de la Sociedad y sus directivos tenemos el honor de presentarles las cuentas del
último ejercicio social, el balance operativo y los planes estratégicos de futuro;…
y en la que, además, nos sometemos al control de todos Ustedes y les proponemos la votación de
importantes acuerdos para el devenir de nuestra compañía.
Antes de nada, deseo agradecer la presencia de todas las señoras y señores accionistas en este acto.
Me gustaría poder mencionar a todos aquellos accionistas que han depositado su confianza en
Endesa –con su nombre y sus apellidos–, pero afortunadamente son Ustedes demasiados…
No obstante, permítanme subrayar mi agradecimiento al Ingeniero Francesco Starace,
vicepresidente de Endesa y consejero delegado del Grupo Enel, que –como siempre– ha contribuido
con gran generosidad y eficacia al logro de nuestros objetivos, tanto con su apoyo y confianza
personal, como con el sólido respaldo del grupo empresarial que dirige y que es nuestro accionista
mayoritario.
Quiero hacer público el agradecimiento que tanto la Compañía en su conjunto como yo mismo
dispensamos a nuestros presidentes de honor don Rodolfo Martín Villa y don Manuel Pizarro por su
presencia en este acto, por su incansable apoyo moral y por sus inestimables consejos.
Asimismo, quiero agradecer su presencia aquí, y destacar su labor y su buen hacer a todo nuestro
Consejo de Administración. Con especial ilusión, deseo dar la bienvenida a Don Borja Acha, que
celebra con nosotros su primera Junta de Accionistas en calidad de Secretario General y del
Consejo de Administración de Endesa.
Y, por supuesto, quiero dar también las gracias a todos los directivos, empleados y amigos que nos
acompañan esta mañana.
Me gustaría entrar en materia recordando que 2015 ha marcado un claro punto de inflexión en la
recuperación económica de nuestro país, tal y como certifican los indicadores económicos.
La economía española creció el 3,2 % en 2015, lo que supone más que doblar el 1,4% de
crecimiento registrado el año anterior.
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, es posible repetir en 2016 y en 2017 estas
altas tasas de crecimiento, que nos permitirán seguir marcando el paso de los líderes europeos.
Estamos ante una muestra inequívoca de que la recuperación económica es una realidad; y puede
prolongarse en el tiempo si –entre todos– nos ocupamos decididamente de ello.
La consecuencia fundamental de este crecimiento ha sido el descenso del desempleo en 678.200
personas en el año 2015, lo que supone la mayor reducción anual jamás lograda en nuestro país.
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Cierto es que aún queda un largo camino por recorrer, pero la ciencia, la experiencia y el sentido
común nos indican que mientras haya crecimiento de la economía, habrá empleos para más
personas y esos empleos serán, progresivamente, más estables y mejor remunerados.
Estamos en un momento crucial.
Las decisiones políticas colectivas que debemos tomar en las próximas semanas serán la clave para:

marcar el ritmo de la recuperación económica;

y solucionar los graves impactos que la crisis ha dejado en la sociedad española.
Y, quiero pensar que, combinar nuestro avance económico con la recuperación social es la principal
razón por la que llevamos tantos meses sin que se consiga formar gobierno.
Podremos dar por bueno este período si, quienes formen el próximo gobierno:

hacen un buen diagnóstico del origen y de las causas de esta dura crisis;

y, a la vez, identifican las medidas políticas, las reformas y los esfuerzos que nos han
permitido iniciar el camino de la recuperación.
El progreso de los españoles y el verdadero cambio estructural de nuestra economía, serán la
consecuencia de aplicar las lecciones aprendidas durante la crisis y de aprovechar todos los avances
puestos en marcha para fomentar el crecimiento económico.
No podemos echar por tierra el esfuerzo realizado por muchos ciudadanos en los años duros de la
crisis.
Y no podemos permitir que se perpetúen las desigualdades sociales que, en gran medida, fueron
provocadas por la propia crisis y no por las medidas y las reformas implementadas para salir de ella.
Por la estabilidad de nuestro país, por el crecimiento económico, por el descenso del paro y, desde
luego, por las necesidades de regulación propias de nuestro sector, necesitamos que se despeje lo
antes posible la actual situación política.
Es imprescindible que se forme un gobierno estable y capaz de activar de nuevo nuestras
instituciones, nuestras industrias y nuestras empresas. Y, por descontado, capaz de impulsar nuestro
orgullo de pertenecer a una España fuerte y llena de oportunidades.
Estoy plenamente convencido de que este país y sus ciudadanos que han sido capaces de resistir la
crisis como lo han hecho, y de iniciar la recuperación como lo están demostrando; volverán a situar
a España en una posición de relevancia y liderazgo en el proceso de construcción europea tan
pronto como dispongamos del contexto político necesario para ello.

Debemos recuperar nuestro puesto como un país de referencia para los grandes inversores
internacionales, para quienes resulta fundamental tener unas garantías firmes de estabilidad política
e institucional.
En lo que concierne a nuestro sector, la demanda eléctrica también continúa en franca recuperación.
En 2015, creció un 1,8% con respecto al año anterior, lo que unido a un menor nivel de producción
hidráulica y a una menor disponibilidad de viento, trajo consigo unos precios de mercado superiores
a los de 2014.
El sector energético continúa evolucionando a gran velocidad.
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Estamos inmersos en un proceso de profundo cambio tecnológico, marcado por los objetivos
europeos de reducción de emisiones de gases invernadero y el nuevo papel activo de los
consumidores, tanto en la gestión de sus consumos energéticos como en lo que esperan de las
compañías que les suministramos energía.
Todos los agentes del sector tenemos la responsabilidad de sentar las bases de nuestro futuro
energético Y, para ello, es muy importante que, como país, como sector y como empresa, nos
guiemos y nos aferremos a una estrategia energética a largo plazo, sin dar bandazos influidos por
las necesidades políticas o fiscales de cada momento.
Las reformas regulatorias llevadas a cabo en los últimos años tuvieron el objetivo primordial de
resolver el déficit de tarifa.
Pero, una vez eliminado ese déficit, hay que seguir trabajando.
Ha llegado el momento de dar prioridad a la competitividad industrial y al bienestar del consumidor
mediante una tarifa eléctrica que responda a los costes reales del suministro; y es necesario analizar
la validez de algunas reformas que fueron introducidas en un escenario de crisis y que, en estos
momentos, carecen ya de sentido.
Este es el caso, por ejemplo, de los impuestos a la producción eléctrica y otras tasas impositivas que
suponen un alto porcentaje de la factura que pagan nuestros clientes y que, en muchos casos, no les
correspondería pagar.
Antes de entrar en aspectos específicos de nuestra compañía, quiero compartir con Ustedes el
posicionamiento de Endesa sobre el problema de pobreza energética en España.
Como consecuencia de la crisis económica, muchos hogares españoles han visto limitada su
capacidad de hacer frente al pago de sus consumos básicos.
Y, entre estos consumos de primera necesidad, uno muy relevante es el energético.
Endesa, desde hace ya mucho tiempo, ha reaccionado ante esta situación con responsabilidad:


Hemos sido la empresa eléctrica pionera en la firma de convenios con Ayuntamientos y
Gobiernos autonómicos para garantizar el suministro de aquellos hogares identificados
como vulnerables por su situación económica.



Y el éxito ha sido innegable; no sólo hemos firmado convenios que cubren a más de 13
millones de hogares –el 75% del total en España– sino que otras empresas de nuestro sector
han seguido esta misma iniciativa.

Somos conscientes de que, como empresa privada, nuestra capacidad es limitada para solucionar un
problema que impacta a toda la sociedad en su conjunto.
Por tanto, buscamos de forma continuada propuestas que puedan ser implementadas por las
administraciones públicas.
Estamos convencidos de que es necesario rediseñar los criterios de reparto del bono social para que
el descuento que ofrece –un 25% sobre el total de la factura– sea percibido por hogares con unos
niveles de renta mínimos y evite que lo reciban otros clientes que no se encuentren en situación
crítica.
Quiero resaltar que el bono social –que en 2015 supuso un montante de más de 180 millones de
euros– lo financian en su totalidad las empresas del sector, de lo cual Endesa aporta un 41%.
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Nuestra propuesta de rediseño del bono social no sólo lograría que la ayuda fuera más eficaz, si no
que liberaría recursos económicos para otro tipo de ayudas, que podrían incluir el pago completo de
las facturas de los hogares identificados por los servicios sociales como insolventes.
Por lo que a nosotros se refiere, debo decir que Endesa ha cumplido con éxito los objetivos
marcados para 2015.
Los resultados reflejan una operativa rentable y una posición financiera sólida.
El beneficio neto en 2015 fue de 1.086 millones de euros.
En 2014, esa cifra llegó hasta los 3.337 millones de euros, pero incluía 1.764 millones de las
plusvalías derivadas de la venta de los activos latinoamericanos y 623 millones de beneficios
generados por estos activos hasta la fecha en la que se cerró la transacción.
En términos comparables, el resultado neto antes de impuestos del año 2015 fue un 15,6% superior
comparado con 2014.
En conjunto, el EBITDA se situó en 3.039 millones de euros, algo por encima de las previsiones
contenidas en nuestro Plan Industrial, debido sobre todo a que el margen de contribución del
mercado liberalizado fue algo superior al esperado.
Además, en 2015 se produjo una significativa generación de flujos de caja, en línea con nuestro
objetivo de alcanzar un flujo libre de caja total de 3.800 millones de euros entre los años 2015 y
2017.
En opinión del Consejo de Administración, la sólida posición financiera de la compañía y estos
buenos resultados de gestión justifican nuestra política de dividendos muy atractiva y estable, que
para los años 2015 y 2016, nos compromete a distribuir el 100% del beneficio neto consolidado y
que, como mínimo, ese dividendo sea un 5% superior al del ejercicio anterior.
En cumplimiento de este compromiso, el 21 de diciembre de 2015, nuestro Consejo de
Administración acordó la distribución de un dividendo de 0,4 euros brutos por acción a cuenta de
los resultados de ese mismo ejercicio 2015, cuyo pago se efectuó el pasado 4 de enero.
Posteriormente, el pasado 22 de febrero, el Consejo de Administración propuso la distribución de
un dividendo complementario de 0,626 euros brutos por acción, que será satisfecho el primer día de
julio del presente año.
De este modo, sujeto a la aprobación de los accionistas en la presente Junta, el dividendo total
repartido a cargo de los resultados de 2015 ascenderá a un total de 1, 026 euros brutos por acción, lo
que supone la distribución del 100% del beneficio neto generado y representa un incremento del
más del 35% con respecto al dividendo ordinario repartido en el ejercicio anterior.
Más allá de las cifras contables, deseo añadir que hemos abordado el necesario proceso de cambio
que demandan los tiempos y las circunstancias.
Nos hemos renovado, hemos creado una nueva imagen corporativa y hemos lanzado un nuevo logo
de Endesa, que representa nuestra voluntad de modernidad y de cambio; así como nuestra nueva
visión, enmarcada en el concepto Open Power que hemos definido para el conjunto del Grupo Enel.
Esta nueva actitud impregna a toda la compañía de una mentalidad abierta al cambio:

para abordar el desarrollo de nuevas tecnologías y dar respuesta a las nuevas
necesidades de los clientes y de los mercados;
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y para aventurarnos en nuevos negocios, con nuevos socios y nuevas alianzas; con el
espíritu abierto y la ilusión de los emprendedores; y con el bagaje y la experiencia de
una gran compañía como la nuestra.

Como ejemplo concreto de esta firme apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías, Endesa ha
creado una plataforma colaborativa llamada Endesa Energy Challenges.
Como resultado de esta iniciativa innovadora:

El pasado mes de noviembre tuvo lugar la primera experiencia de un nuevo reto de
innovación, llamado Endesa Hackathon, que reunió a programadores, emprendedores y
diseñadores para buscar soluciones que ayuden a nuestros clientes a optimizar el uso de
la energía.


Y en el mismo mes, se lanzó también el Endesa Datathon, una competición en la que
expertos en big data analizan millones de datos de consumo eléctrico, para diseñar
nuevos productos y servicios que podamos ofrecer a nuestros clientes.

Por otro lado, fieles a nuestra apuesta por la sostenibilidad, hemos desarrollado un Plan de
Movilidad Sostenible y Segura. Y, como principal iniciativa del mismo, lanzamos en 2015 el primer
Plan de Movilidad Eléctrica para empleados, a través del cual los trabajadores de Endesa pasaron a
adquirir y conducir el 10% de los turismos eléctricos vendidos en España en todo el año 2015.
Debido a este notable éxito, hace unos pocos días anunciamos el nuevo plan para 2016, con el que
esperamos superar ampliamente las cifras del año pasado.
Estos Planes de Movilidad son sólo un ejemplo de las nuevas iniciativas que estamos poniendo en
marcha en materia de sostenibilidad.
Pero me gustaría también recordarles otras contribuciones, quizá más tradicionales, pero que son
fiel reflejo de que esta compañía ha asumido siempre sus deberes en materia de Responsabilidad
Social Empresarial.
Me parece conveniente que sepan que, en el año 2015, Endesa pagó en España un total de 1.745
millones de euros en impuestos. A efectos ilustrativos, para que se hagan una idea del esfuerzo
realizado, esta cifra es superior en un 60% al beneficio neto registrado por la compañía en ese
mismo año.
Y los impuestos recaudados, que no repercuten en nuestras cuentas, pero que se producen gracias al
valor generado por nuestras actividades, fueron de 2.468 millones de euros.
Así pues, la contribución fiscal total de Endesa ascendió a 4.213 millones de euros en 2015, es
decir, a 11,5 millones de euros diarios.
Un 96% de esta contribución fiscal se realiza en España.
A continuación, paso a informarles sobre los aspectos más relevantes del Gobierno Corporativo de
Endesa, con el fin de compartir con todos los accionistas las iniciativas más relevantes aprobadas
por nuestro Consejo de Administración.
Además de atribuir formalmente funciones específicas de gobierno corporativo y de responsabilidad
social corporativa al Comité de Auditoría y Cumplimiento, se han aprobado:

una Política de Riesgos y una Estrategia Fiscal;

una Política de Gobierno Corporativo, que sirve de respaldo al conjunto de las normas
internas corporativas;

una Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y
asesores de voto, para mantener una información transparente, completa y veraz;
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una Política de selección de Consejeros, que promueve, entre otros, el objetivo de que
en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de los
miembros de nuestro Consejo de Administración.
y una Política de Sostenibilidad de Endesa, que incluye nuestros compromisos en esta
materia.

Se ha modificado el Reglamento del Consejo de Administración, con el propósito de adaptarlo a los
cambios introducidos por la Ley de Sociedades de Capital.
En este sentido:

se han completado las competencias del Consejo, incorporando las facultades
indelegables definidas por la Ley;

se ha limitado el número máximo de Consejos de Administración de sociedades ajenas
al grupo de los que pueden formar parte lo Consejeros;

se ha introducido la figura del Consejero Coordinador;

y se ha previsto que el Consejo sea informado periódicamente de los movimientos del
accionariado y de la opinión de accionistas e inversores sobre la Sociedad.
Endesa se convierte así en una sociedad de referencia en el cumplimiento de las recomendaciones
del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas.
Sin embargo, sí es relevante mencionar que, entre la larga lista de mejoras, no se ha aplicado la
recomendación relativa a que la Sociedad cuente con una Comisión de Nombramientos y con una
Comisión de Remuneraciones separadas, puesto que, dada la composición actual del consejo de
administración de la compañía, ambas tendrían una composición prácticamente idéntica.
Para finalizar, me gustaría resaltar el hecho de que nuestro Consejo de Administración está
compuesto por cinco consejeros independientes, cuatro dominicales y dos consejeros ejecutivos, lo
que supone un 45% de consejeros independientes, pese a que el accionista de control Enel ostenta el
70,1% del capital de la compañía.
Francamente, no se me ocurre una prueba más clara de que los intereses de todos nuestros
accionistas están adecuadamente representados en nuestro Consejo.
En lo que se refiere al ejercicio 2016, quisiera trasladarles mi seguridad de que Endesa se encuentra
en unas condiciones francamente favorables para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades
que se nos presenten.
Contamos con un presupuesto de inversión neta de 4.400 millones de euros para los años
comprendidos entre 2015 y 2019, y como saben, nuestro foco está puesto en inversiones rentables
en España y Portugal.
Las prioridades estratégicas siguen siendo la innovación, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías.
En este sentido, queremos continuar liderando el proceso de electrificación de la demanda
energética para que la electricidad sustituya gradualmente a otras fuentes de energía menos
eficientes y más contaminantes.
Nuestro objetivo siempre debe ser el mismo:

ser los mejores;

cumplir y superar las expectativas de nuestros accionistas;

y fortalecer nuestra posición de liderazgo desde el trabajo y el compromiso.
Antes de terminar, quiero dar las gracias a todos los empleados de Endesa por su trabajo y por su
esfuerzo que, en el año 2015, nos han permitido:
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mantener y reforzar nuestras cuotas de mercado;
mejorar la calidad del suministro;
reforzar nuestro compromiso con los clientes;
y, sobre todo, mejorar cada día la seguridad en el trabajo de todos ellos, que sigue
siendo nuestra principal prioridad.

Por último, quiero reiterar que todos los que trabajamos en esta compañía seguiremos poniendo
todo nuestro esfuerzo y todo nuestro compromiso para mantener a Endesa en su posición de
liderazgo en el nuevo entorno competitivo.
Y, por supuesto, agradecer también a todos Ustedes, señoras y señores accionistas, la confianza que
han depositado en Endesa.

¡Muchas gracias!
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