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Sindicatos y jubilados de Endesa revientan la última
junta de accionistas de Borja Prado
LA EMPRESA ROMPIÓ LA NEGOCIACIÓN

El presidente saliente de Endesa, Borja Prado, con el COE José Bogas
y el vicepresidente Francesco Starace.

El Confidencial
12/04/2019

Sindicatos y jubilados de Endesa han sido los principales protagonistas en la última junta general de
accionistas como presidente de Borja Prado, que será sustituido por Juan Sánchez-Calero en el cargo.
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La Policía Nacional ha acordonado el hotel a las afueras de Madrid donde se ha celebrado del acto para
contener a cientos de manifestantes. Los trabajadores estaban llamados a un paro de 24 horas este viernes,
en lo que supone la primera huelga de un día completo en la historia de la compañía, una medida no
vista en los 40 años de historia de la empresa.
Además, las intervenciones del presidente de Endesa, Borja Prado, y el consejero delegado, José Bogas,
se han visto salpicadas por fuertes protestas de un sector de accionistas presentes en la sala donde se
celebraba la junta de accionistas y en la que estaban presentes los presidentes de honor de la
compañía, Manuel Pizarro y Rodolfo Martín Villa, ex no sólo de la empresa sino también del Partido
Popular.
Los pitos y gritos de "fuera, fuera" de los jubilados y sindicalistas presentes en la sala por ser accionistas
se han intensificado al nombrarse en la sala al vicepresidente de Endesa, Francesco Starace, quien
ostenta el cargo de consejero delegado de Enel, la eléctrica italiana propietaria de Endesa.
Las intervenciones de los accionistas también ha estado marcada por los trabajadores. Casi todas
denunciaban la situación de conflicto que viven trabajadores y extrabajadores con la empresa. Uno de ellos
ha llegado a amenazar con frentes judiciales por toda España. También han afeado los bonus y blindajes
de la alta dirección.
La negociación laboral ha empeorado. Tras la convocatoria de huelga para este viernes, la
directiva decidió levantarse de la mesa y romper la negociación con los sindicatos para firmar un nuevo
convenio, después de que el anterior finalizara en 2018.

Endesa avisa a sus 27.000 jubilados de que ya no pagará más sus facturas de la luz
La compañía eléctrica advierte tanto a su personal activo como pasivo del fin de los beneficios sociales
(tarifa, médico, ayudas a estudios) que tenían hasta ahora los retirados.
Los trabajadores decidieron demandar en el Audiencia Nacional a la compañía entre otras cosas por la
pérdida de beneficios sociales de los que gozaban. Entre los mismos, destaca el pago de la energía eléctrica
por parte de la empresa hasta el fallecimiento. La eléctrica pretende rebajar este pago a cambio de otras
medidas para los 9.700 trabajadores en activo. Sin embargo, este escenario nunca ha sido aceptado por
los empleados y sobre todo por los jubilados, que verían mermadas estas prestaciones sin nada a cambio.
Sin embargo, los tribunales desestimaron la demanda de los sindicatos, que ya han recurrido al Tribunal
Supremo. Endesa entendió tras el fin de la ultraactividad en 2018, que los beneficios dejaban de tener
vigencia. Por ello, han enviado cartas a los que gozan de esta prestación para advertirles que en junio de
2019 deben buscarse una comercializadora y sufragar el gasto que hasta ahora venía cubriendo la empresa.
Para Endesa acabar con la tarifa de 36.000 jubilados y sus familias supone poder revertir una provisión
de 711 millones de euros, que podría destinar a beneficio. No obstante, al estar la cuestión judicializada,
por prudencia contable, sigue apareciendo esta provisión.
A las muchas intervenciones de accionistas en referencia al convenio colectivo roto, el presidente de Endesa
Borja Prado ha respondido de forma muy escueta. El máximo responsable del consejo de administración
se ha limitado a lamentar la situación y ha asegurado que la empresa está poniendo todo de su parte para
llegar a un acuerdo justo y razonable por todas las partes. Se ha referido a la sentencia favorable para
la eléctrica en la Audiencia Nacional, aunque ha evitado valorarla. En este sentido, ha pedido volver cuanto
antes a la mesa de negociación. Y ha instado a tener una empresa más flexible y adaptada al futuro.
Con respecto a la tarifa de luz de los empleados, Prado ha señalado que la propuesta de la compañía (3.500
KWh al año frente a la media actual de 9.000 KWh) solo trata de poner racionalidad y alinearse con los
mejores estándares de eficiencia energética, superando así regulaciones de limitación de consumo
fuera de toda lógica.
Tras ello, la junta ha concluido con apoyo mayoritario a todos los puntos del día.
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El Estado italiano gana ya 10.000 millones en
Endesa tras el timo a Zapatero

El ex presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, comparece junto al ex primer ministro italiano, Romano Prodi,
en La Moncloa en 2006.
El Mundo
12/04/2019

El ya ex presidente de Endesa, Borja Prado, se fue el viernes sin portazo, pero en presencia del mismísimo
consejero delegado del grupo italiano Enel, Francesco Starace, deslizó entre líneas ante la junta de
accionistas el mensaje de que va a ser difícil que la histórica y estratégica eléctrica española no se diluya
definitivamente en el emporio controlado por el Estado italiano. «No obstante su pertenencia al Grupo Enel,
Endesa ha mantenido su marca y su personalidad (...) La conservación de esta identidad propia de Endesa
se debe agradecer, sin duda, al compromiso y la profesionalidad de este consejo de administración».
También recordó que la que fuera gran multinacional española líder en varios países iberoamericanos dejó
de serlo bajo el dominio de Roma. «Tras su incorporación al Grupo Enel, el rol asignado a Endesa fue
concentrarse en los mercados ibéricos».
Starace no ha querido renovar a Prado y ha nombrado un nuevo presidente ya no ejecutivo. El italiano puede
alegar que si Enel tiene el 70% del capital puede hacer lo que quiera con Endesa, pero no es eso lo que
prometió el entonces primer ministro Romano Prodi a José Luis Rodríguez Zapatero para que la empresa
privatizada española recayera en manos del Estado italiano. No hay más que repasar los compromisos de
Enel en su OPA sobre Endesa de 2007: «Desarrollar a través de Endesa las actividades energéticas en
Latinoamérica (...) conservar el centro de decisión efectiva de Endesa en España (...) incrementar las
inversiones en el sector energético español (...) y de forma muy especial para la minería nacional». Nada de
eso ha ocurrido en aquellos términos y el timo a Zapatero -si es que él ni sabía ni intuía lo que iba a pasarse ha convertido en espectacular a la vista del enorme botín de Enel desde que entró en Endesa en 2007 y
tomó el control total en 2009.
La cosecha alcanzada por el grupo estatal italiano daría envidia a cualquiera de los llamados fondos buitre
por el corto plazo en que está rentabilizando su OPA. Puso 37.831 millones para comprar Endesa y ha
cobrado ya 30.131 millones entre los 26.998 millones percibidos y previstos hasta 2019 como dividendos y
los 3.133 que se embolsó en la OPV del 30% de las acciones en 2014, según se desprende de los datos de
sus informes anuales. A eso hay que añadir que el 70% que mantiene en Endesa vale actualmente unos
16.500 millones sin contar la prima de control que exigiría en una eventual venta. En suma, Enel acumula
ya una plusvalía de 10.000 millones tras engullir a esta empresa privatizada. Sus inversiones en 2018 fueron
la mitad que en 2009 y la plantilla es un 28% más corta que entonces.
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Los datos están en las antípodas de lo que dijo Zapatero en Nápoles en diciembre de 2007 ante Prodi. «El
Gobierno tiene una opinión favorable, positiva, de lo que ha sucedido con la participación de Enel en
Endesa», dijo el entonces líder socialista. Después, en febrero de 2009, insistió tras hablar con Silvio
Berlusconi: «Endesa seguirá funcionando muy bien y ese entendimiento, esa absorción, por parte de Enel
no producirá ningún problema, sino que seguiremos teniendo una empresa sólida y eficiente».
Posteriormente tampoco Mariano Rajoy paró los pies a Enel cuando decidió quedarse con las empresas
latinoamericanas de Endesa y financiarse la compra con un dividendo extraordinario de su filial española.
Fue ya por ejemplo el entonces primer ministro italiano Matteo Renzi y no el Rey o Rajoy quien inauguró
las plantas solares de Enel en Chile en 2015. Pedro Sánchez tampoco ha logrado asegurar que el relevo
de Prado no empeore la situación. Si se suma a las citadas cifras el escudo fiscal que tiene Enel en España
por los dividendos de Endesa, los 100 millones anuales por ayudar a su filial en la gestión o los miles de
millones en operaciones vinculadas, el negocio italiano es redondo.
Tras la salida de Prado, ¿cuánto tiempo seguirán en el consejo de administración los presidentes de Mutua
Madrileña, Ignacio Garralda o de Prosegur, Helena Revoredo? ¿Se seguirá llamando Endesa o volverá
Starace a intentar que se denomine Enel España? La empresa continúa siendo líder nacional y el reciente
protocolo firmado con Iberdrola y Naturgy sobre el cierre gradual de nucleares puede ser revertido si así lo
impulsa un próximo Gobierno. Tiene un beneficio operativo anual que supera los 3.500 millones y una deuda
contenida por debajo de 6.000 millones, lo que le hace susceptible de venta a buen precio, si Enel quiere ya
el postre en esta privatización a la española.

La producción eléctrica de Iberdrola en España cae
por las renovables, pero dispara sus ciclos

El grupo Iberdrola recortó un 2,1% su producción mundial en los tres primeros meses de 2019, hasta
alcanzar los 39.189 gigavatios hora (GWh), afectada por un descenso del 8,7% de la generación con fuentes
renovables con respecto al ejercicio anterior, según los datos remitidos por la compañía a la Comisión
Nacional de los Mercados y Valores (CNMV).
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La producción renovable de la energética disminuyó tanto en España, con un descenso del 22,8%, como en
Reino Unido (-9,8%) o Estados Unidos (-11,5%), mientras que en México, Brasil y en el resto del mundo,
que incluye su presencia en Alemania, Hungría, Grecia, Portugal y Chipre, se incrementó en un 43,8%,
14,3% y 57,4%, respectivamente.
En España, las instalaciones de Iberdrola produjeron un 6,1% menos en el primer trimestre, con un descenso
en todas las fuentes renovables, salvo en la mini hidroeléctrica, que aumentó un 21,2%, aunque su peso
sobre el total de energía es de tan solo el 1%. Respecto al resto de fuentes, la nuclear aumentó un 7,1%,
los ciclos combinados de gas un 46,8% y la cogeneración un 17%. El carbón, por su parte, retrocedió un
24%.
En Reino Unido, la producción total se redujo un 61,4%. En concreto, las renovables, que suponen el 100%
de su actividad en el país, retrocedieron un 9,8%, con la eólica marina registrando una caída del 8,4%.
En Estados Unidos, la filial Avangrid produjo un 1,8% menos de electricidad, debido a la menor producción
de renovables, que cayó un 11,5%, con un peso sobre el total del 82%, al mismo tiempo que la cogeneración,
que supone el 18% de su actividad, aumentó un 91,4%.
Mientras, la producción de Iberdrola en México aumentó un 23,9%, impulsada principalmente por su negocio
en los ciclos combinados de gas, que representa el 90% y que creció un 24,8% en el primer trimestre.
Por su parte, Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, se mantuvo estable, con un ligero aumento del
0,8%, por la reducción del 39,1% de los ciclos combinados de gas, contrarrestada por el aumento del 14,3%
de la renovables, en especial la hidroeléctrica.
En términos de capacidad instalada, Iberdrola cuenta al cierre del primer trimestre con 47.689 megavatios
(MW) instalados en todo el mundo, lo que supone un descenso del 2% respecto al mes de marzo del pasado
año.
Asimismo, las emisiones de CO2 del grupo en los tres primeros trimestres del año aumentaron un 2,6% en
todo el mundo, hasta los 156 gramos por kWh, desde los 152 de año pasado. Un 70% de la capacidad
instalada del grupo a nivel global y el 60% de su producción mundial en el periodo fueron libres de emisiones.

REE, Enagás y Aena acumulan el mayor descrédito
en el Ibex antes de las elecciones

El presidente de REE, Jordi Sevilla.
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El Confidencial
15/04/2019

Red Eléctrica de España, Enagás y Aena son las empresas que más rechazo generan entre los analistas
que siguen a las compañías del Ibex 35. Las firmas con peores recomendaciones dentro de las empresas
cotizadas en el selectivo español comparten como máximo accionista al Estado español.
Esta situación se ha intensificado con la llegada de la campaña electoral para los comicios generales del
próximo 28 de abril.
Todo ello, pese a que 'a priori' son valores al alza por su perfil defensivo. Aunque el mercado ahora apuesta
por cotizadas con retornos seguros y altos dividendos, dados los fantasmas de desaceleración económica,
estas empresas no han sido capaces de mantener el 'rally' alcista.

Red Eléctrica (REE)
Destaca muy negativamente sobre el resto REE. Casi el 70% del consenso de mercado que recoge
Bloomberg cree que la mejor opción es vender acciones del operador del sistema eléctrico. El nivel de
descrédito que soporta el transportista eléctrico —siete de cada 10 expertos creen que cotiza por encima
de su verdadero valor— ha alcanzado una cota muy pocas veces vista en una compañía del Ibex. Solo uno
de cada 10 opta por comprar, mientras dos prefieren mantener.
El alto rechazo que genera se da después de que la pasada semana la agencia de 'rating' Fitch rebajara la
calificación crediticia de la empresa. Para Fitch, el último plan estratégico de la compañía es insostenible.
La inversión anunciada sumada a la compra de Hispasat no es creíble con el nivel de dividendo previsto,
explica la agencia.
La eléctrica se está viniendo abajo en bolsa en lo que va de año. La firma ha pasado de valer más de 20
euros por acción a retroceder hasta los 18,5 euros en el momento actual. Esta tendencia bajista coincide
en primer lugar con la compra de Hispasat. El presidente no ejecutivo de la compañía y exministro del
PSOE, Jordi Sevilla, colocado por Pedro Sánchez a su llegada a la Moncloa, comunicó en octubre que
la posible compra del gestor de satélites no era algo prioritario, entre otras razones, porque las agencias de
'rating' habían advertido del riesgo de la operación.
Pese a la afirmación, la operación se materializó en febrero con una fuerte caída en bolsa y la consabida
rebaja del 'rating'. Todo ello, después de que la CNMC advirtiera del elevado nivel de endeudamiento de
la empresa que se nutre de la factura de la luz y sin que el propio supervisor haya hecho aún el análisis de
los ratios financieros de esta firma crítica para el sistema eléctrico, que se prevé se dé a conocer en las
próximas semanas. En este contexto, la firma ahora busca recursos con una salida a bolsa de Reintel, su
filial de fibra, según 'Cinco Días'.
REE trató de repeler la presión del mercado con el anuncio del nuevo plan estratégico, aunque el actual
sigue en vigor hasta finales de este año y aún no se conoce el nivel de retribución a las redes para el periodo
2020-2025. Este nuevo plan cayó mal en el mercado. Los expertos de Sabadell calificaron la reducción
del crecimiento del dividendo como "jarro de agua fría". La firma no podrá sostener el crecimiento del
dividendo del 7% que se ha dado en el plan estratégico 2014-2019. Además de lo anterior, pesa sobre la
compañía la amortización completa de un 35% de sus activos en 2023, que rebajará en 300 millones sus
ingresos. Sin embargo, este factor no ha sido recogido en la nueva hoja de ruta de la empresa, que llega a
2022.
En la parte del 'management' de la empresa, el presidente, Jordi Sevilla, asesor de Pedro Sánchez hasta
que este derrocó a Mariano Rajoy, ha asumido nuevas competencias de supervisión dentro del
organigrama de la compañía. El mandatario, que no tiene poderes ejecutivos, sí estará al frente de un comité
de supervisión del operador del sistema eléctrico (TSO). Dicha reorganización fue aprobada solo cuatro
días después de que se celebrara la junta de accionistas que le ratificó como presidente.
Ya antes de la junta, se barruntaba internamente y en el entorno de la SEPI, máximo accionista de la
empresa con un 20% del capital social, que podría haber movimientos en la secretaría del consejo de REE.
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Sin embargo, se esperó a que los accionistas emitieran su juicio sobre la gestión de la empresa para días
después anunciar la contratación de Concepción Ordiz, hasta ese momento secretaria general y del
consejo y directora de asuntos jurídico de SEPI.
Ordiz, máxima responsable legal en SEPI durante la investigación penal de Defex y Mercasa que está
llevando a cabo la Audiencia Nacional, ha sido nombrada vicesecretaria general de REE. Tanto este
fichaje como la reorganización de la cúpula llegaron tras la junta de accionistas, pero antes de las elecciones
generales del 28 de abril, de las que depende en gran medida la continuidad de Jordi Sevilla al frente de la
firma.

Enagás

El presidente ejecutivo de Enagás, Antonio Llardén.

También acumula un alto porcentaje de recomendación de ventas, aunque menor que el de REE, Enagás.
Concretamente, un 58% frente al 30% que opta por mantenerse en el valor y tan solo un 12% que prefiere
comprar. De manera similar a REE, a la firma presidida por Antonio Llardén le pesa la compra de un
participación de la cotizada americana Tallgrass, adelantada por El Confidencial el 14 de febrero.
Después de que la empresa confirmara este movimiento, la agencia de 'rating' Standard & Poor's rebajó la
nota de solvencia de la empresa. Según su opinión, la transacción, por un montante global cercano a los
1.000 millones de euros, refleja una estrategia de inversión más agresiva e imprevisible, añadiendo que
esta debilitaría el perfil de riesgo del negocio, que se nutre fundamentalmente de los ingresos de la factura
de gas.
De manera análoga a REE, Enagás presentó un plan estratégico que aumenta el dividendo de 2021 a
2023, pero en menor medida de lo que venía haciendo. Por si esto no fuera poco, una de las cuestiones
cruciales para la compañía aún está sin resolver. El Gobierno tendrá que revisar la retribución regulada en
2021. Todo ello, con un escenario político muy inestable y con unas elecciones en el horizonte más próximo.
Del resultado de las urnas, y el sesgo y fortaleza del nuevo Gobierno, dependerá el nivel de ingresos de la
compañía.
A lo anterior, S&P añade que aún no ha recuperado los 500 millones que invirtió en Gasoducto Sur
Peruano (GSP), salpicada por el escándalo de Odebrecht, su socio en este proyecto. Una china en el zapato
que la ha llevado a lanzar un arbitraje contra el país latinoamericano, uno de los más rocosos en este tipo
de enfrentamientos. No obstante, la empresa trata de solucionar esta cuestión con el Gobierno de Vizcarra
por la vía amistosa. En suma, la acción ha retrocedido de máximos en marzo con el nuevo plan estratégico
por encima de los 27 euros a los 25 euros.
A diferencia de REE, Enagás cuenta con un presidente ejecutivo desde hace 12 años, Antonio Llardén,
que ha mantenido el cargo con gobiernos de distinto signo político. Se trata de un perfil empresarial.
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Desde 1989, ocupó diversos cargos en la dirección de Gas Natural Fenosa (Naturgy). Todo lo contrario
que Jordi Sevilla, funcionario sin experiencia en altos cargos corporativos hasta su llegada a REE. Desde
1985, ha estado vinculado a puestos públicos designados por el PSOE. Su experiencia empresarial se limita
al paso por la consultora PwC.
En cualquier caso, Enagás está menos controlada por el Estado y mucho más por el ámbito privado. La
SEPI solo ostenta el 5% de la compañía.

Red Eléctrica es autorizada a comprar Hispasat

Noticias Bancarias
15/04/2019

Red Eléctrica de España ha logrado ‘luz verde’ de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) para comprar el 89,68% del capital del operador de los satélites españoles Hispasat
que tiene Abertis.
La operación, acordada el pasado mes de febrero por 949 millones de euros, ha sido autorizada en una
primera fase, esto es, sin que el ‘superregulador’ haya estimado necesario analizar la operación en
profundidad, según consta en el registro de la Comisión.
En virtud de la transacción, la corporación que preside Jordi Sevilla se convertirá en “uno de los principales
gestores de infraestructuras de telecomunicaciones del país” en línea con lo que establece su nuevo plan
estratégico.
Por su parte, Abertis concluye el proceso de desinversiones de activos no estratégicos que ACS y Atlantia
emprendieron cuando el pasado año se hicieron con el grupo, que queda enfocado a las concesiones de
infraestructuras de transportes.
Las dos partes confían en que la transacción culmine dentro del primer semestre de este año, una vez que
también obtenga la autorización del Gobierno, un trámite necesario dado que Hispasat gestiona unos
activos, los satélites, que son propiedad del Estado. De hecho, Hispasat reforzará el peso del Estado en su
capital al pasar a manos de Red Eléctrica. Este operador de las instalaciones de distribución eléctrica del
país está participado en un 20% por SEPI, ‘holding’ que, a su vez, también tiene una participación del 7,41%
en la firma de satélites.
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El 2,91% restante de su capital está en manos del CDTI. El precio de la operación supone valorar el 100%
de Hispasat en 1.058 millones de euros. REE, que prevé financiar la adquisición con deuda externa, ya
gestiona la segunda mayor red de fibra óptica del país, confía en que, tras esta operación, el negocio de las
telecomunicaciones le reporte unos 330 millones de euros anuales.
Hispasat gestiona actualmente la flota de siete satélites españoles, que dan cobertura a Europa y el
continente americano. La firma genera ingresos de 204 millones de euros anuales, un beneficio bruto de
explotación (Ebitda) de 161 millones y, en el capítulo financiero, soporta una deuda neta de 285 millones.

La reelección del consejero de Enel suma el mayor
rechazo de los accionistas de Endesa
CASTIGO AL DUEÑO DE LA COMPAÑÍA

La propuesta de reelección del consejero dominical que representa a Enel, el
italiano Alberto de Paoli, acumula casi 40 millones de votos en contra en la última
junta. El 25% de minoritarios.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, y el nuevo presidente, Juan Sánchez-Calero.
El Confidencial
17/04/2019

Uno de cada cuatro accionistas minoritarios de Endesa ha querido mostrar su descontento con el máximo
accionista de la compañía, la eléctrica italiana Enel. Así se desprende de las votaciones de la última junta
de accionistas celebrada por la empresa el pasado viernes.
El pequeño accionista ha votado en contra de la propuesta de reelección del único consejero
dominical que se sometía a un segundo mandato, a propuesta de la multinacional transalpina, mucho más
que en cualquier otro punto. Ni la elección del resto de consejeros independientes, entre los que está el
nuevo presidente, ni la remuneración del consejo han alcanzado ese nivel de rechazo.
Así, casi 41 millones de votos se han opuesto a renovar el mandato de Alberto de Paoli, director general
de administración, finanzas y control de Enel, y presidente de Enel Green Power. Esto quiere decir que
un 25% de los accionistas minoritarios ha votado en contra, un porcentaje elevado para lo que suele
ser habitual en las juntas de accionistas de empresas del Ibex, que, sin embargo, pasa desapercibido, por
tener Enel el 70% del capital social de la compañía, con lo que todos los puntos sometidos a votación son
aprobados solo con su voluntad.
Fuentes conocedoras de la empresa creen que los votos en contra que ha recibido De Paoli no tienen como
objetivo censurar la labor personal de este ejecutivo, sino que es la manera simbólica que han elegido los
accionistas para mostrar su rechazo de la matriz italiana Enel, que acarrea cierto descrédito en la opinión
pública desde que compró la empresa en la opa más controvertida en la historia reciente de España.
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A esto hay que sumar el malestar de una parte de la plantilla y los exempleados de la compañía, muchos
de ellos accionistas minoritarios de la propia eléctrica. Sindicatos y jubilados lanzaron una demanda por
conflicto colectivo contra la empresa en la Audiencia Nacional, que fue desestimada por el alto tribunal.
El motivo principal de la guerra de trabajadores y extrabajadores con la dirección es el recorte de la tarifa
eléctrica. Un pago en especie que supone tener la luz gratis hasta el fallecimiento del empleado o su familia
directa.

En este contexto, en el que los trabajadores están sin convenio desde que finalizó la ultraactividad en
diciembre, el clima social ha ido empeorando, hasta el punto de que se rompieron las negociaciones entre
las partes en la semana previa a la junta, que estuvo marcada por la huelga y las protestas de los
trabajadores. En la misma, los mayores abucheos fueron para el vicepresidente de Endesa, Francesco
Starace, a su vez consejero delegado de Enel.
Por si esto fuera poco, el 'proxy advisor' ECGS recomendó votar en contra de la reelección de Alberto de
Paoli, según publicó 'La Información'. Este recomienda a un 10% de accionistas. El resto de 'proxys'
recomendó apoyar todos los puntos sometidos a la junta. Según el criterio de ECGS, pedía el voto negativo
como castigo por la estructura del consejo de administración de la empresa, en el que la presencia de
independientes es minoritaria, con lo que no cumple con las mejores prácticas de buen gobierno con base
en la cual los minoritarios hacen sus propuestas. Aun así, Endesa tiene más independientes que
dominicales, pese a que Enel posee el 70% del capital social de la empresa.

INDEPENDENCIA,
TRANSPARENCIA, HONESTIDAD

NUESTRA FORMA DE TRABAJAR
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