Buenos días. Mi nombre es Jordi Ibáñez y intervengo en nombre de la Fundación Finanzas
Éticas y de Shareholders For Change una red europea de inversores responsables y
accionistas críticos que gestiona más de 22 mil millones de Euros de activos.
Coordinamos esta intervención con Greenpeace y con IIDMA porque somos conscientes de la
creciente necesidad de unirnos y trabajar juntos para empujar a los poderes públicos, a la
sociedad y a los actores económicos a remar en la misma dirección. Detrás de muchas de las
problemáticas con las que nos encontramos diariamente vemos reconocida la huella de Endesa
y desearíamos que no fuera así. Es por esto que estamos aquí hoy
Empecemos con las cuestiones relativas al medioambiente.
Plantean reducir 6.000 toneladas de diésel y 19 mil toneladas de CO2 en 20 años y la
descarbonización total en 2050. El planeta no tiene tanto tiempo, tenemos que paralizar las
emisiones en 11 años. Además este plan es poco creíble pues plantean reducir un 8% sus
emisiones de Co2 del 2020 a 2040 y en cambio un 25% del 2040 al 2050 cuando ustedes ya no
estarán en el Consejo de Administración. Endesa es la sexta energética europea más
contaminante y la primera en España, causando 400 muertes anualmente según Climate Action
y mil millones de euros de gastos de salud.
No podemos esperar más tiempo a cerrar el resto de centrales de carbón. Sras y Sres
accionistas, ustedes leen la prensa económica: los riesgos del cambio climático también
afectan a sus bolsillos.
Por otra parte, su apuesta por la producción de energías renovables que hoy representan
menos del 10% de la potencia instalada es poco ambiciosa. Aumentarlo hasta 3,7GW en 2021
significa sólo una 5a parte del total.
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Suma y sigue: Endesa tampoco es suficientemente consciente de los riesgos que genera hacia
la calidad de vida y de la salud de las personas. No lo hace cuando no acelera el cierre de las
nucleares y sigue dejando residuos radioactivos altamente peligrosos para nosotros y las
futuras generaciones. Sras y sres accionistas, ustedes también son responsables de esta
contaminación.
Pasemos a las cuestiones de sostenibilidad social y económica.
En materia de política laboral. Hoy se reparten aquí 1.510 millones de euros a las accionistas
mientras en la puerta los sindicatos, se vuelven a manifestar por unos derechos laborales que
deberían estar muy por delante del de los accionistas porque son los que se dejan la vida en la
empresa. El gasto de personal del grupo Endesa representa sólo un 4% del total de los
ingresos... ¿Realmente no pueden cumplir los acuerdos de reestructuración de la empresa
firmados en el año 99? ¿hay que llevar el conflicto laboral hasta este punto? Dialoguen por
favor y comprométanse.
Otro tema: la pobreza energética mata a 7000 personas al año en España según CCOO y
afecta a 8 millones de españoles. Ustedes dirán que no son responsables de esto y que firman
acuerdos con servicios sociales, dirán que aplicarán la nueva normativa aprobada en el consejo
de ministros, pero, el tema de fondo es el precio de la electricidad y en su conformación
Endesa cuenta mucho. El consumidor medio en España ha pasado de de pagar 0.11€Kwh a
pagar 0.23kw en la última década. Somos el cuarto país más caro de Europa para los
consumidores. El esfuerzo de los ciudadanos que ya tenemos que soportar otras cargas
sociales derivadas de la crisis, tiene un límite. Y ese límite es menor en las capas más
vulnerables. Concéntrense por favor en bajar los precios limpiamente.
Vayamos a los derechos humanos. El Tribunal Permanente de los Pueblos acusó a Endesa en
2010 en relación a la violación de derechos de minorías indígenas en la Patagonia y en
Colombia, algunas organizaciones locales les acusaron de promover la privatización del sector
energético en distintos países de América Latina. Más recientemente el Observatorio de
Responsabilidad Social Corporativa de España pone algunos interrogantes en temas como la
corrupción o las puertas giratorias que ustedes deberían resolver. Estos riesgos se incrementan
al importar materias primas de países como Colombia, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. Nos
unimos a esa preocupación y les insistimos a los requerimientos de la IIDMA: ¿han
incorporado las recomendaciones de Bettercoal para evitar estos riesgos tal como se les urgió
el año anterior?
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Otro tema social que nos preocupa: la desigualdad de género. Piensan seguir permitiendo que
las mujeres aquí sigan cobrando de media un 30% menos que los hombres? Y la paridad; en
su consejo de administración, con los nuevos nombramientos en total va a haber 2 mujeres. Un
18%. ¿Les parece suficiente?
Y por último. Las inversiones socialmente responsables avanzan imparablemente. La red
Shareholders for Change se toma muy en serio este tema. El grupo Banca Etica del que la
Fundación, forma parte, también. Y tenemos una gestora de fondos de inversión, Etica SGR ¿Y
saben qué? Endesa no figura en nuestro universo invertible. No. No lo está. Porque ustedes
nos están costando la vida y el planeta. Hoy aquí somos accionistas críticos con un volumen
testimonial de acciones, pero si ustedes dan pasos, mañana los inversores responsables
podemos ser accionistas comprometidos. Muchas gracias.

