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INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO  
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS 

 

A  ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

 

A.1 Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad: 

 

Fecha de 

última 

modificación 

Capital social (€) 
Número de 

acciones 

Número de 

derechos de 

voto 

03-04-2017 115.794.374,94 681.143.382 681.143.382 

 

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: 

 

Sí                               No X  

 

Clase 
Número de 

acciones 

Nominal 

unitario 

Número unitario 

de derechos de 

voto 

Derechos 

diferentes 

     

 

A.2 Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas, de su sociedad a 

la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los consejeros: 

 

Nombre o 

denominación social 

del accionista 

Número de 

derechos 

de voto 

directos 

Derechos de voto indirectos  % sobre 

el total 

de 

derechos 

de voto 

Titular directo de la 

participación 

Número de 

derechos 

de voto 

SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 
205.178.132 

SIEMENS 

BETEILIGUNGEN 

INLAND GMBH 

196.696.463 59,00 

IBERDROLA, S.A.  

IBERDROLA 

PARTICIPACIONES, 

S.A. (SOCIEDAD 

UNIPERSONAL) 

54.977.288 8,071 

 

Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante 

el ejercicio: 

 

 Nombre o denominación 

social del accionista 

Fecha de la 

operación 

Descripción de la 

operación 
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A.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la 
sociedad, que posean derechos de voto de las acciones de la sociedad: 

 

Nombre o 

denominación 

social del 

consejero 

Número de 

derechos de 

voto directos 

Derechos de voto indirectos  % sobre el 

total de 

derechos de 

voto 

Titular 

directo de la 

participación 

Número de 

derechos de 

voto 

Hernández 

García, Gloria 
1.200  0 0,00 % 

Rubio Reinoso, 

Sonsoles 
1.030  0 0,00 % 

Cendoya 

Aranzamendi, 

Andoni 

1.000  0 0,00 % 

Rodríguez-

Quiroga 

Menéndez, 

Carlos 

315  0 0,00 % 

García García, 

Rosa María 
0  0 0,00 % 

Tacke, Markus 0  0 0,00 % 

Davis, Lisa 0  0 0,00 % 

Thomas, Ralf 0  0 0,00 % 

Conrad, 

Swantje 
0  0 0,00 % 

Rosenfeld, 

Klaus 
0  0 0,00 % 

von Schumann, 

Mariel 
0  0 0,00 % 

Sen, Michael 0  0 0,00 % 

Alonso Ureba, 

Alberto 
0  0 0,00 % 

 

% total de derechos de voto en poder del consejo de 

administración 
0,00 % 

 

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la 

sociedad, que posean derechos sobre acciones de la sociedad: 

 

Nombre o 

denominación 

social del 

consejero 

Número de 

derechos 

directos 

Derechos indirectos 

Número de 

acciones 

equivalentes 

% sobre 

el total 

de 

derechos 

de voto 

Titular directo   

Número de 

derechos de 

voto 

Tacke, Markus 0 0 0 56.180 0,00 

Ver nota (A.3) en el apartado H del presente informe. 
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A.4 Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria 

que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean 

conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o 

tráfico comercial ordinario: 

 

Nombre o denominación 

social relacionados 
Tipo de relación Breve descripción 

   

 

 

A.5 Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que 

existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, 

salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario: 

 

Nombre o denominación 

social relacionados 
Tipo de relación Breve descripción 

   

 

A.6 Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según 

lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, 

descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto: 

Sí X                            No   

 

Intervinientes del pacto 

parasocial 

% de capital 

social afectado 
Breve descripción del pacto 

 

IBERDROLA, S.A., 

IBERDROLA 

PARTICIPACIONES, S.A. 

(SOCIEDAD 

UNIPERSONAL) y 

SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

 

67,07% 

 
En cumplimiento del artículo 531 
del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado 
por el RDL 1/2010, de 2 de julio, 
el 17 de junio de 2016 
IBERDROLA, S.A. 
(“IBERDROLA”) comunicó a 
Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. (“GAMESA”) la 
firma de un pacto parasocial 
entre IBERDROLA e Iberdrola 
Participaciones, S.A. (Sociedad 
Unipersonal), como accionistas 
(indirecto y directo, 
respectivamente) de GAMESA, 
por un lado, y Siemens 
Aktiengesellschaft (“SIEMENS 
AG”), por otro lado (hechos 
relevantes número 239899 de 17 
de junio de 2016 y número 
255530 de 1 de agosto de 2017). 
El contrato se suscribió en el 
contexto de un proceso de 
combinación de los negocios de 
energía eólica de GAMESA y de 
SIEMENS AG a través de la 
fusión por absorción de Siemens 
Wind Holdco, S.L. (Sociedad 
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Unipersonal) por parte de 
GAMESA (“Fusión”). El pacto 
parasocial regula, entre otros, la 
relación de las partes como 
futuros accionistas de GAMESA 
tras la Fusión, la cual devino 
efectiva el 3 de abril de 2017. 
 

 

Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. 

En su caso, descríbalas brevemente: 

Sí                              No X 

 

Intervinientes acción 

concertada 

% de capital social 

afectado 

Breve descripción del 

concierto 

   

 

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modificación o ruptura de 

dichos pactos o acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente: 

 

 

A.7 Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control 

sobre la sociedad de acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su 

caso, identifíquela: 

Sí X                            No   

 

Nombre o denominación social 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

 

Observaciones 

El accionista significativo SIEMENS AG es titular del 59% del capital social de 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. (“SIEMENS GAMESA” o la 

“Sociedad”, y el grupo de compañías del que Siemens Gamesa es la sociedad 

matriz, el “Grupo Siemens Gamesa” o simplemente el “Grupo”) y por tanto puede 

ejercer control sobre la misma de acuerdo al artículo 42 del Código de Comercio. 

La Sociedad cuenta con cinco consejeros externos dominicales nombrados a 

propuesta de SIEMENS AG en el Consejo de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

A.8 Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad: 

 

A fecha de cierre del ejercicio: 

 

Número de acciones 

directas 

Número de acciones 

indirectas (*) 

% total sobre capital 

social 

1.698.730 0 0,249 

 

 (*) A través de: 

 

Nombre o denominación social del 

titular directo de la participación 
Número de acciones directas 

  

Total:  

 

Explique las variaciones significativas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

1362/2007, habidas durante el ejercicio: 

 

Explique las variaciones significativas 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto 1362/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores, en relación con los requisitos de transparencia relativos a la 

información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación en un 

mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea (el 

“Real Decreto 1362/2007”), estas sociedades emisoras han de comunicar a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) la proporción de derechos de 

voto que quede en su poder cuando, desde la última comunicación de adquisición 

de autocartera, adquiera acciones propias que alcancen o superen el 1% de los 

derechos de voto mediante un solo acto o por actos sucesivos. 

 

En este sentido, durante el ejercicio 2018 SIEMENS GAMESA ha realizado tres 

comunicaciones de adquisiciones directas de autocartera, las cuales se 

corresponden a haber alcanzado o superado el umbral del 1% de los derechos de 

voto desde la anterior comunicación análoga efectuada.  Se detallan a continuación 

las comunicaciones realizadas: 

•  Fecha comunicación:  01/12/2017 con un total de acciones directas adquiridas de 

6.873.902 por un total del capital social del 1,009%.   

•  Fecha comunicación:  26/02/2018 con un total de acciones directas adquiridas de 

6.808.517 por un total del capital social del 1,000%.   

•  Fecha comunicación:  21/06/2018 con un total de acciones directas adquiridas de 

6.864.938 por un total del capital social del 1,008%.   

 

 

Ver nota (A.8) en el apartado H del presente informe. 

 

 



 

7 

A.9 Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo 

de administración para emitir, recomprar o transmitir acciones propias. 

 
A la fecha de aprobación del presente informe se encuentra vigente la autorización 
otorgada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 8 de 
mayo de 2015, como punto noveno del orden del día, en virtud de la cual el Consejo de 
Administración quedaba habilitado para adquirir acciones propias. A continuación se 
transcribe el tenor literal del acuerdo adoptado por la referida Junta en el punto noveno del 
Orden del Día: 
 
“Autorizar expresamente al Consejo de Administración, con expresas facultades de 
sustitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de 
Capital, la adquisición derivativa de acciones de Gamesa Corporación Tecnológica, 
Sociedad Anónima (“Gamesa” o la “Sociedad”) en las siguientes condiciones: 
 
a.- Las adquisiciones podrán realizarse por Gamesa o por cualquiera de sus sociedades 

dependientes en los mismos términos de este acuerdo. 
b.- Las adquisiciones de acciones se realizarán mediante operaciones de compraventa, 

permuta o cualquier otra permitida por la Ley. 
c.- Las adquisiciones podrán realizarse, en cada momento, hasta la cifra máxima 

permitida por la Ley. 
d.- El precio mínimo de las acciones será su valor nominal y el precio máximo no podrá 

ser superior a un 110% de su valor de cotización en la fecha de adquisición. 
e.- Las acciones adquiridas podrán ser enajenadas posteriormente en las condiciones 

que libremente se determinen.  
f.- La presente autorización se otorga por un plazo máximo de 5 años dejando sin efecto 

de forma expresa la autorización otorgada por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad, celebrada el 28 de mayo de 2010, en la parte no utilizada.  

g.- Como consecuencia de la adquisición de acciones, incluidas aquellas que la Sociedad 
o la persona que actuase en nombre propio pero por cuenta de la Sociedad hubiese 
adquirido con anterioridad y tuviese en cartera, el patrimonio neto resultante no podrá 
quedar reducido por debajo del importe del capital social más las reservas legal o 
estatutariamente indisponibles, todo ello según lo previsto en la letra b) del artículo 
146.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
Finalmente y en relación a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 146.1.a) de la Ley 
de Sociedades de Capital, se indica que las acciones que se adquieran en virtud de la 
presente autorización, podrán destinarse por la Sociedad, entre otros fines, a su entrega a 
los empleados o administradores de la Sociedad ya sea directamente o como 
consecuencia del ejercicio de derechos bien sean de opción u otros contemplados en 
Planes de Incentivos de los que aquéllos sean titulares y/o beneficiarios conforme a lo 
legal, estatutaria y reglamentariamente previsto.” 
 
 

A.9 bis  Capital flotante estimado: 
 

 % 

Capital flotante estimado 32,679 
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A.10 Indique si existe cualquier restricción a la transmisibilidad de valores y/o cualquier 

restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier tipo 

de restricciones que puedan dificultar la toma de control de la sociedad mediante la 

adquisición de sus acciones en el mercado. 

 

Sí                              No X 

 

Descripción de las restricciones  

 

 

 

A.11 Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una 

oferta pública de adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007. 

 

Sí                              No X 

 

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la 

ineficiencia de las restricciones: 

 

 

A.12 Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado 

comunitario. 

Sí                              No X 

 

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los 

derechos y obligaciones que confiera. 
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 B  JUNTA GENERAL 

 

B.1 Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en 

la Ley de Sociedades de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta 

general. 

 

Sí                               No X 

 

 % de quórum distinto al 

establecido en art. 193 LSC 

para supuestos generales  

% de quórum distinto al establecido 

en art. 194 LSC para los supuestos 

especiales del art. 194 LSC 

Quórum exigido 

en 1ª 

convocatoria 

  

Quórum exigido 

en 2ª 

convocatoria 

  

 

Descripción de las diferencias 

 

 

B.2 Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de 

Sociedades de Capital (LSC) para la adopción de acuerdos sociales: 

 

Sí                               No X 

 

Describa en qué se diferencia del régimen previsto en la LSC. 

 

 

Mayoría reforzada distinta a 

la establecida en el artículo 

201.2 LSC para los 

supuestos del 194.1 LSC 

Otros supuestos de 

mayoría reforzada 

% establecido por la 

entidad para la adopción 

de acuerdos 

  

Describa las diferencias 

 

 

B.3 Indique las normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad. En 

particular, se comunicarán las mayorías previstas para la modificación de los estatutos, 

así como, en su caso, las normas previstas para la tutela de los derechos de los socios en 

la modificación de los estatutos . 

 
La modificación de los Estatutos Sociales de Siemens Gamesa se rige por lo dispuesto 
en: (i) los artículos 285 a 290 de la Ley de Sociedades de Capital, (ii) sus Estatutos 
Sociales de la Sociedad y (iii) su Reglamento de la Junta General de Accionistas. 
 
Los artículos 14. h) de los Estatutos Sociales y 6.1 h) del Reglamento de la Junta General 
de Accionistas disponen que esta corresponde a la Junta General de Accionistas de 
Siemens Gamesa. 
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Asimismo, los artículos 18 de los Estatutos Sociales y 26 del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas incluyen los requisitos de quórum y los artículos 26 de los 
Estatutos Sociales y 32 del Reglamento de la Junta General de Accionistas prevén las 
mayorías necesarias para la adopción de acuerdos por la Junta General de Accionistas. 
Todos los artículos mencionados se refieren a las previsiones legales en estas materias. 
 
Por otro lado, el artículo 31.4 del Reglamento de la Junta General de Accionistas señala 
que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en la ley, formulará 
propuestas de acuerdos diferentes en relación con aquellos asuntos que sean 
sustancialmente independientes, a fin de que los accionistas puedan ejercer de forma 
separada su derecho de voto. En el contexto de la modificación de los Estatutos Sociales 
dicha regla implica que cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente 
independientes constituirán una propuesta separada y será sometida a aprobación de 
forma individual.  
 
Finalmente, de acuerdo con el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital, con 
motivo de la convocatoria de una Junta General de Accionistas en la que se proponga 
modificar los Estatutos Sociales, se incluirá en la página web de la Sociedad el texto 
completo de las propuestas de acuerdo sobre los puntos del orden del día en los que se 
proponga dicha modificación, así como los informes de los órganos competentes en 
relación con estos puntos.   
 
 

B.4 Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se 

refiere el presente informe y los del ejercicio anterior: 

 

Datos de asistencia 

Fecha junta 

general 

% de presencia 

física 

% en 

representación 

% voto a distancia 

Total Voto 

electrónico 
Otros 

23-03-2018 9,01 72,39 0,00 0,00 81,40 

20-06-2017 9,42 75,46 0,00 0,00 84,88 

 

Ver nota (B.4) en el apartado H del presente informe. 

 

B.5 Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de 

acciones necesarias para asistir a la junta general: 

 

Sí                              No X 

 

 Número de acciones necesarias para asistir a la junta 

general 
 

 

 

B.6 Apartado derogado. 
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B.7 Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información 

sobre gobierno corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba 

ponerse a disposición de los accionistas a través de la página web de la Sociedad. 
 

 
Los Estatutos Sociales de Siemens Gamesa regulan en su artículo 48 la habilitación de la 
página Web de la compañía de acuerdo a la legislación vigente.  
 
El Consejo de Administración de Siemens Gamesa, en su reunión de 13 de septiembre de 
2017, aprobó la modificación de la página web corporativa de www.gamesacorp.com a 
www.siemensgamesa.com. La modificación se inscribió en el Registro Mercantil de 
Bizkaia el 24 de octubre de 2017 y fue publicada en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil (BORME) el 2 de noviembre de 2017, todo ello para su plena efectividad de 
acuerdo al artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
La página web corporativa incluye toda la información y contenidos de obligada 
publicación (directamente accesible en https://www.siemensgamesa.com/es-es/investors-
and-shareholders) por el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (la “Ley del Mercado de 
Valores”), por la Ley de Sociedades de Capital, por la Orden ECC/461/2013, de 20 de 
marzo, por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual de gobierno 
corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de 
información de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras 
entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores, y 
por la Circular 3/2015, de 23 de junio, de la CNMV, sobre especificaciones técnicas y 
jurídicas e información que deben contener las páginas web de las sociedades anónimas 
cotizadas y las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados 
secundarios oficiales de valores. 
 
En relación al contenido obligatorio, la Compañía persigue mejorar continuamente su 
accesibilidad para el usuario, en particular para los accionistas e inversores, y dicho 
contenido es actualizado permanentemente de acuerdo a la ley aplicable. 
 
Respecto a la accesibilidad de los contenidos obligatorios se ha de destacar que el 
acceso a los mismos se contiene en la portada o página de inicio de la página web 
corporativa. El acceso está localizado en la parte superior de la página web bajo el título 
“Accionistas e Inversores” donde se contiene un índice desplegable con secciones que 
recogen todo el contenido que ha de incluirse en las páginas web de las sociedades 
cotizadas de acuerdo a la normativa señalada anteriormente. Se destaca también que el 
citado acceso a los contenidos está asimismo disponible en la parte inferior de la portada 
o página de inicio de la página web.   
 
Se destaca igualmente que la página web corporativa contiene otra información de interés 
para los accionistas e inversores y noticias referidas a la actividad de la Sociedad. 
 
 
 

https://www.siemensgamesa.com/es-es/investors-and-shareholders
https://www.siemensgamesa.com/es-es/investors-and-shareholders
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 C  ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD  

 

C.1 Consejo de administración 

 

C.1.1 Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales: 

 

Número máximo de consejeros 15 

Número mínimo de consejeros 5 

 

C.1.2 Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo: 

 

Nombre o 

denominación 

social del 

consejero 

Representa

nte 

Categoría 

del 

consejero 

Cargo en el 

consejo 

Fecha primer 

nombramiento 

Fecha último 

nombramiento 

Procedimiento 

de elección 

García García, 
Rosa María 

 Dominical Presidenta 03-04-2017 03-04-2017 Junta General 

Tacke, Markus  Ejecutivo 
Consejero 
Delegado 

08-05-2017 20-06-2017 Junta General 

Rodríguez-Quiroga 
Menéndez, Carlos 

 Ejecutivo 
Consejero y 
Secretario 

27-09-2001 20-06-2017 Junta General 

Davis, Lisa  Dominical Consejero 03-04-2017 03-04-2017 Junta General 

Conrad, Swantje  Independiente Consejero 03-04-2017 03-04-2017 Junta General 

Rosenfeld, Klaus  Independiente Consejero 03-04-2017 03-04-2017 Junta General 

Rubio Reinoso, 
Sonsoles 

 Dominical Consejero 15-12-2011 22-06-2016 Junta General 

Thomas, Ralf  Dominical Consejero 03-04-2017 03-04-2017 Junta General 

von Schumann, 
Mariel 

 Dominical Consejero 03-04-2017 03-04-2017 Junta General 

Hernández García, 
Gloria 

 Independiente Consejero 12-05-2015 12-05-2015 Junta General 

Cendoya 
Aranzamendi, 

Andoni 
 Independiente Consejero 12-05-2015 12-05-2015 Junta General 

Sen, Michael  Dominical Consejero 10-05-2017 20-06-2017 Junta General 

Alonso Ureba, 
Alberto 

 Independiente Consejero 20-10-2017 23-03-2018 Junta General 

 

Número total de consejeros 13 

 

Indique los ceses que se hayan producido en el consejo de administración 

durante el periodo sujeto a información: 

 

Nombre o denominación 

social del consejero 

Condición del consejero en 

el momento de cese 

Fecha de 

baja 

   

   

 

Ver nota (C.1.2) en el apartado H del presente informe. 
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C.1.3 Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta 

condición: 

CONSEJEROS EJECUTIVOS 

 

Nombre o denominación 

del consejero Cargo en el organigrama de la sociedad 

Tacke, Markus Consejero Delegado 

Rodríguez-Quiroga 

Menéndez, Carlos 

Consejero-Secretario del Consejo de 

Administración y Letrado Asesor 

 

Número total de consejeros ejecutivos 2 

% sobre el total del consejo 15,38 

 

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES 

 

Nombre o denominación 

del consejero 

Nombre o denominación del accionista 

significativo a quien representa o que ha 

propuesto su nombramiento 

Rubio Reinoso, Sonsoles IBERDROLA, S.A. 

García García, Rosa María SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Lisa, Davis SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

von Schumann, Mariel SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Thomas, Ralf SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

Sen, Michael SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 

 

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES 

 

Nombre o denominación del 

consejero 
Perfil 

Conrad, Swantje 

 
Natural de Stuttgart (Alemania), ocupa en la 
actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 
Administración, de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y 
de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones de SIEMENS GAMESA 
RENEWABLE ENERGY, S.A. 
 
Doble licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas e Ingeniería 
Industrial por la Universidad de Karlsruhe 
(Alemania) y máster en International 
Business Studies por la Universidad de 
Carolina del Sur (EE.UU) becada por el 
Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst). 

Número total de consejeros dominicales 6 

% sobre el total del consejo 46,15 
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Posee una amplísima experiencia en los 
sectores financiero y bancario, pues trabajó 
durante más de 25 años en JP Morgan en 
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, en 
las áreas de finanzas corporativas, fusiones 
y adquisiciones, mercados de capitales y 
servicing de activos institucionales. 
Asimismo, tiene amplia experiencia como 
analista de mercados y especialista en 
ventas liderando los equipos diversificados 
del sector industrial, automovilístico y 
aeroespacial paneuropeos.  
 
Es también consejera no ejecutiva y 
miembro de los Comités de Auditoría y 
Nombramientos de BMO Private Equity Trust 
plc (Edinburgo) y patrona y miembro de la 
subcomisión financiera de Whitechapel 
Gallery, organización sin ánimo de lucro 
radicada en Londres. 

 

Rosenfeld, Klaus 

Natural de Bonn (Alemania), ocupa en la 
actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 
Administración y de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones de 
SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY, S.A. 
 
Tras un periodo de formación en Dresdner 
Bank y completar el servicio militar, se 
graduó en Administración de Empresas por 
la Universidad de Münster (Alemania). 
 
En la actualidad es consejero delegado de 
Schaeffler AG, proveedor líder 
automovilístico e industrial, cargo para el que 
fue nombrado en junio de 2014.  
 
Comenzó su carrera profesional en 1993 
ocupando varios cargos en la división de 
banca de inversión de Dresdner Bank AG. 
En el año 2002 fue designado miembro del 
Consejo de Administración, siendo 
responsable de Finanzas, Control, 
Cumplimiento e Inversiones Corporativas de 
Dresdner Bank AG. 
 
En marzo de 2009 se incorporó al Schaeffler 
AG como Director Financiero. Durante este 
período, dirigió la restructuración corporativa 
y financiera del grupo, después de la oferta 
pública de adquisición presentada por 
Continental AG, y lideró el acceso de 
Schaeffler AG a los mercados de deuda, en 
2012, y su salida a bolsa en octubre de 
2015.  
 
 
 



 

15 

Asimismo, está presente en los órganos de 
dirección y supervisión de diversas 
empresas industriales. En particular, es 
miembro del Consejo de Supervisión y de la 
Comisión de Auditoría de Continental AG, en 
Hannover (Alemania), así como del Consejo 
de Administración de Schaeffler India Ltd., 
en Mumbai (India). Igualmente, forma parte 
de la Comisión Ejecutiva de la Federación de 
Industrias Alemanas (BDI) en Berlin. 
 

Hernández García, Gloria 

 
Natural de Madrid, ocupa en la actualidad el 
cargo de Vocal del Consejo de 
Administración y Presidenta de la Comisión 
de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas de SIEMENS GAMESA 
RENEWABLE ENERGY, S.A. 
 
Estudió en la Universidad Complutense de 
Madrid obteniendo la Licenciatura en 
Ciencias Económicas con especialidad en 
Teoría Económica.  
 
Actualmente es la Directora General de 
Finanzas y Mercado de Capitales de 
Bankinter, S.A., responsable de tesorería de 
la entidad, de la gestión de riesgos del 
balance, la solvencia y el cálculo y la gestión 
de los recursos propios del grupo Bankinter, 
así como responsable del control del 
presupuesto y la eficiencia, las relaciones 
con los inversores, las políticas de 
contabilidad y el control financiero, las 
cuentas y la información financiera del grupo 
Bankinter y la coordinación de la relación de 
la entidad con el BCE. 
 
Pertenece al Comité de Dirección de 
Bankinter S.A., es Consejera en nombre de 
Bankinter de Línea Directa Aseguradora 
S.A., Bankinter Consumer Finance y 
Bankinter Global Services. 
 
Con anterioridad a su incorporación a 
Bankinter, S.A. ejerció durante más de siete 
años como directora financiera de Banco 
Pastor, S.A. 
 
Doña Gloria Hernández García es Técnico 
Comercial y Economista del Estado en 
excedencia, y como tal ejerció hasta 2003 
diferentes puestos públicos ligados a la 
Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, donde llegó a ocupar el cargo de 
Directora General del Tesoro. Asimismo fue 
Consejera nata de la CNMV y del Banco de 
España. 
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Por último, ha tenido una importante 
experiencia internacional al ser, entre otros, 
miembro representante de España en 
Comités de la Unión Europea y consejera de 
la filial que Bankinter posee en Luxemburgo. 
 

Cendoya Aranzamendi, Andoni 

 
Natural de Deba (Guipúzcoa), ocupa en la 
actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 
Administración y Presidente de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones de 
SIEMENS GAMESA RENEWABLE 
ENERGY, S.A.  
 
Es Maestro Industrial Electrónico por la 
Escuela de Armería de Eibar y Master en 
Recursos Humanos por CEREM. 
 
Posee una amplia experiencia en el sector 
industrial, habiendo desarrollado la mayor 
parte de su carrera en un grupo líder en el 
sector aeronáutico (el grupo ITP). Además, 
complementa su conocimiento sectorial con 
experiencia en otros sectores, destacando 
su papel en la negociación de la 
reconversión del sector naval y la renovación 
del convenio de la banca. 
 
Cuenta con experiencia en alta dirección de 
compañías internacionales, adquirida 
durante su etapa como director ejecutivo de 
Recursos Humanos del grupo ITP, habiendo 
sido además miembro del Comité de 
Dirección del grupo. También cuenta con 
experiencia en gestión de negocios 
internacionales, habiendo formado parte del 
equipo directivo de las filiales de Inglaterra y 
México de ITP. En concreto, puso en 
funcionamiento esta última. 
 

Alonso Ureba, Alberto 

 
Natural de Sevilla. Ocupa en la actualidad el 
cargo de Vocal del Consejo de 
Administración y de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas de SIEMENS GAMESA 
RENEWABLE ENERGY, S.A. 
 
Licenciado y Doctor en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid y 
Catedrático de la Universidad Rey Juan 
Carlos desde 1999. Anteriormente fue 
catedrático en la Universidad de Castilla-La 
Mancha (1988) y en la Universidad 
Complutense de Madrid (1993).  
 
Abogado en ejercicio. 
 
Socio Fundador de Ramón y Cajal 
Abogados, miembro de su Comité de 
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Dirección y Socio Codirector del área de 
Derecho Mercantil. 
 
Con anterioridad a este cargo, lideró la 
práctica de Derecho Mercantil del despacho 
Baker McKenzie en la oficina de Madrid. 
Asimismo es miembro nato de la Comisión 
General de la Codificación del Ministerio de 
Justicia desde 1997. 
 
A su dilatada trayectoria como abogado se 
suma además una destacada experiencia 
como consejero en importantes sociedades 
a nivel internacional. En este sentido fue 
miembro del Consejo de Administración de 
Endesa, S.A. (1998 a 2007) y de Zeltia, S.A. 
(1998 a 2006). 
 
Igualmente destaca su pertenencia a los 
Consejos de Dirección de prestigiosas 
revistas especializadas en Derecho 
Societario y del Mercado de Valores (Revista 
de Derecho de Sociedades y Revista del 
Derecho del Mercado de Valores), siendo 
además miembro de los Consejos de 
Redacción de Revista de Derecho de la 
Competencia y la Distribución, Revista de 
Derecho Concursal y Paraconcursal y 
Cuadernos de Derecho y Comercio.  
 

 

 

Número total de consejeros 

independientes 
5 

% total del consejo 38,46 

 

 

Indique si algún consejero calificado como independiente percibe de la 

sociedad, o de su mismo grupo, cualquier cantidad o beneficio por un 

concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha 

mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la 

sociedad o con cualquier sociedad de su grupo, ya sea en nombre propio o 

como accionista significativo, consejero o alto directivo de una entidad que 

mantenga o hubiera mantenido dicha relación. 

 

En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las 

razones por las que considera que dicho consejero puede desempeñar sus 

funciones en calidad de consejero independiente. 

 

Nombre o 

denominación 

social del 

consejero 

Descripción de la 

relación 
Declaración motivada  
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OTROS CONSEJEROS EXTERNOS 

 

Se identificará a los otros consejeros externos y se detallaran los motivos por 

los que no se puedan considerar dominicales o independientes y sus vínculos, 

ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas: 

 

Nombre o denominación 

social del consejero 
Motivos 

Sociedad, directivo o 

accionista con el que 

mantiene el vínculo 

   

 

Número total de otros consejeros externos 0 

% total del consejo 0 

 

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el 

periodo en la categoría de cada consejero: 

 

Nombre o denominación 

social del consejero 

Fecha del 

cambio 

Categoría 

anterior 

Categoría 

actual 

    

    

 

Ver nota (C.1.3) en el apartado H del presente informe. 

 

C.1.4 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de 

consejeras al cierre de los últimos 4 ejercicios, así como la categoría de tales 

consejeras: 

 

 Número de consejeras % sobre el total de consejeros de cada 

categoría 

 Ejercicio 

T 

Ejercicio 

 t-1 

Ejercicio 

t-2 

Ejercicio 

t-3 

Ejercicio 

T 

Ejercicio  

t-1 

Ejercicio 

t-2 

Ejercicio 

t-3 

Ejecutiva 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Dominical 4 4 1 2 66,67% 66,67% 33,33% 66,67% 

Independiente 2 2 1 1 40% 50% 14,29% 14,29% 

Otras 

Externas 
0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

Total: 6 6 2 3 46,15% 50% 16,67% 25% 
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C.1.5 Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar 

incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita 

alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver nota (C.1.5) en el apartado H del presente informe. 

 

Explicación de las medidas 

Tanto la Comisión de Nombramientos y Retribuciones como el Consejo de 

Administración de SIEMENS GAMESA son conscientes de la importancia 

del fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y 

de la competencia de incorporar al Consejo de Administración mujeres 

que reúnan los requisitos de capacidad, idoneidad y dedicación efectiva al 

cargo de consejero. 

 

El artículo 7.5 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones señala que entre las funciones de la Comisión se encuentra 

el “establecer un objetivo de representación para el sexo menos 

representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones 

sobre cómo alcanzarlo.” 

 

En este sentido la sección 4 de la “Política de selección de Consejeros” (la 

“Política”), disponible en la página web corporativa, aprobada por el 

Consejo de Administración con fecha 23 de septiembre de 2015 y 

modificada por el mismo órgano en fecha 12 de septiembre de 2018, se 

refiere a las condiciones que deben reunir los candidatos a consejero. 

Esta sección incluye el “Principio de diversidad”, el cual establece que la 

selección de consejeros no podrá adolecer de sesgos implícitos que 

puedan implicar discriminación alguna o que dificulte la selección de 

consejeras. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto el artículo 529 

quindecies 3 b) de la Ley de Sociedades de Capital, la Política incluye el 

objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al 

menos, el 30% del total de miembros del Consejo de Administración. 

 

Este objetivo es acorde con la Recomendación 14 del Código de Buen 

Gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV de 18 de febrero de 

2015 (el “Código de Buen Gobierno”). 

 

Según la publicación realizada con fecha 18 de octubre 2018 por la 

Comisión Nacional de Mercado de Valores la presencia de mujeres en los 

Consejos de Administración de empresas cotizadas en 2017 alcanzó el 

18,9%. La actual composición del Consejo de Administración de 

SIEMENS GAMESA (46% de consejeras) es superior, con dos años de 

antelación, al objetivo del 30% y a la anteriormente citada media 

española. 
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C.1.6 Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de 

nombramientos para que los procedimientos de selección no adolezcan de 

sesgos implícitos que obstaculicen la selección de consejeras, y que la 

compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos, 

mujeres que reúnan el perfil profesional buscado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea 
escaso o nulo el número de consejeras, explique los motivos que lo 
justifiquen: 

 

 

 

 

C.1.6 bis Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la 

verificación del cumplimiento de la política de selección de consejeros. Y en 

particular, sobre cómo dicha política está promoviendo el objetivo de que en el 

año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de 

miembros del consejo de administración. 

  

Las conclusiones de la verificación realizada por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones sobre el cumplimiento de la “Política de 

selección de Consejeros” durante el ejercicio 2018 son las siguientes: 

 

 

Explicación de las medidas 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones en aplicación del artículo 

14 del Reglamento del Consejo de Administración ha establecido como 

criterios de selección de Consejeros los de reconocida honorabilidad, 

solvencia, competencia y experiencia, procurando que en dicho proceso 

selectivo se incluyan candidatas que reúnan el citado perfil. 

 

Además, el artículo 7.4 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos 

y Retribuciones establece como función de la Comisión “garantizar que los 

procedimientos de selección no adolecen de sesgos implícitos que 

puedan implicar discriminación, y que procuran la diversidad de los 

miembros del Consejo de Administración, en particular en lo relativo a 

género, experiencia profesional, competencias, conocimientos sectoriales 

y procedencia geográfica”. 

 

La “Política de selección de Consejeros” también recoge en su apartado 

4.c) que “la selección de consejeros no podrá adolecer de sesgos 

implícitos que puedan implicar discriminación alguna y, en particular, que 

dificulte la selección de consejeras”. 

 

Explicación de los motivos 

N/A 
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 La Comisión de Nombramientos y Retribuciones confirma que la 

Sociedad ha cumplido, durante el ejercicio 2018, con los requisitos 

que imponen la ley y Normas de Gobierno Corporativo de Siemens 

Gamesa así como con las recomendaciones del Código de buen 

gobierno, en sus procesos de selección y nombramiento de 

consejeros. 

 

 En relación al cumplimiento, durante el ejercicio 2018, de la “Política 

de selección de consejeros de Siemens Gamesa Renewable Energy, 

S.A.”, aprobada por el Consejo de Administración, en su última 

versión, en su sesión de 12 de septiembre de 2018, en el proceso de 

selección de candidatos a consejero, así como su posterior 

nombramiento como vocales del Consejo de Administración, se 

destaca que ha sido verificado expresamente por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones.  

 

 En cuanto a la diversidad de género en la composición del Consejo de 

Administración, Siemens Gamesa ya supera desde abril de 2017 el 

objetivo de contar con la presencia de, al menos, un 30% de mujeres 

en el año 2020, tal y como se establece en la Política de selección de 

consejeros, al contar al cierre del ejercicio 2018 con 6 mujeres en su 

Consejo de Administración, las cuales representan un 46% de sus 

miembros.  

 

 La Sociedad se compromete a continuar perfeccionando la aplicación 

de los criterios, principios y normas de buen gobierno aplicables en 

materia de selección de consejeros y fomentará que dichos procesos 

de selección tengan presente el principio de diversidad, y cuenten con 

perfiles independientes, con experiencia profesional internacional, 

especializada y solvente en las áreas de negocio de Siemens 

Gamesa. 

 

C.1.7 Explique la forma de representación en el consejo de los accionistas con 

participaciones significativas. 

Los accionistas con participaciones significativas se encuentran 
representados en el Consejo de Administración a través de los Consejeros 
No Ejecutivos Dominicales. Las categorías de consejeros, de acuerdo al 
artículo 11 del Reglamento del Consejo de Administración de SIEMENS 
GAMESA, son “(a) consejeros ejecutivos; y (b) consejeros no ejecutivos. Los 
consejeros no ejecutivos podrán ser a su vez independientes, dominicales u 
otros consejeros externos.  

El carácter de cada consejero se determinará conforme a lo dispuesto por la 
ley y deberá explicarse por el Consejo de Administración ante la Junta 
General de Accionistas que deba efectuar o ratificar su nombramiento y 
confirmarse o, en su caso, revisarse anualmente en el Informe Anual de 
Gobierno Corporativo, previa verificación por la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones.”  
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Asimismo cabe destacar que el artículo 9.4 del Reglamento del Consejo de 
Administración señala que “el Consejo de Administración procurará que 
dentro del Grupo mayoritario de los consejeros no ejecutivos se integren 
consejeros dominicales e independientes guardando un equilibrio en atención 
a la complejidad del Grupo, a la estructura de propiedad de la Sociedad, a la 
importancia en términos absolutos y comparativos de las participaciones 
accionariales significativas, así como al grado de permanencia, compromiso y 
vinculación estratégica de los titulares de dichas participaciones con la 
Sociedad.” 

Y a continuación el artículo 13.4 del citado Reglamento establece que “lo 
previsto en este capítulo se entenderá sin perjuicio de la plena libertad de la 
Junta General de Accionistas para decidir los nombramientos de consejeros.” 

Actualmente, el Consejo de Administración de Siemens Gamesa está formado 
por los siguientes consejeros dominicales: 
 
- Doña Sonsoles Rubio Reinoso, nombrada el 14 de diciembre de 2011 a 
instancias de Iberdrola, S.A. y reelegida por última vez en la Junta General de 
Accionistas celebrada el 22 de junio de 2016. 

 
- Doña Rosa María García García, nombrada en la Junta General 
Extraordinaria de Accionistas de 25 de octubre de 2016 a instancias de 
Siemens AG y su nombramiento devino efectivo el 3 de abril de 2017.  
 
- Doña Lisa Davis, nombrada en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de 25 de octubre de 2016 a instancias de Siemens AG y su 
nombramiento devino efectivo el 3 de abril de 2017. 
 
- Don Ralf Thomas, nombrado en la Junta General Extraordinaria de 
Accionistas de 25 de octubre de 2016 a instancias de Siemens AG y su 
nombramiento devino efectivo el 3 de abril de 2017. 
 
- Doña Mariel von Schumann, nombrada en la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas de 25 de octubre de 2016 a instancias de Siemens AG y su 
nombramiento devino efectivo el 3 de abril de 2017. 
 
- Don Michael Sen, nombrado por cooptación por el Consejo de 
Administración el 8 de mayo de 2017 a instancias de Siemens AG en 
sustitución de don Klaus Helmrich y reelegido por la Junta General de 
Accionistas de 20 de junio de 2017. 
 

Ver nota (C.1.7) en el apartado H del presente informe. 

 

 

C.1.8 Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros 

dominicales a instancia de accionistas cuya participación accionarial es 

inferior al 3% del capital: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre o denominación social del 

accionista 

Justificación 
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Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo 

procedentes de accionistas cuya participación accionarial es igual o superior a 

la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros dominicales. 

En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido: 

 

Sí                              No X 

 

Nombre o denominación social del 

accionista 

Explicación 

  

 

C.1.9  Indique si algún consejero ha cesado en su cargo antes del término de su 

mandato, si el mismo ha explicado sus razones al consejo y a través de qué 

medio, y, en caso de que lo haya hecho por escrito, explique a continuación, 

al menos los motivos que el mismo ha dado: 

 

 

C.1.10 Indique, en el caso de que exista, las facultades que tienen delegadas el o los 

consejero/s delegado/s: 

 

Nombre o 

denominación social 

del consejero 

Breve descripción 

Tacke, Markus 

El Consejo de Administración de SIEMENS 

GAMESA en su sesión de 20 de junio de 2017, 

acordó por unanimidad, previo informe favorable 

de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, reelegir como Consejero Delegado 

de la Sociedad a don Markus Tacke, delegando en 

él todas las facultades que según la Ley y los 

Estatutos Sociales corresponden al Consejo de 

Administración, excepto las indelegables por Ley y 

Estatutos, nombramiento que fue aceptado por el 

señor Tacke en el mismo acto. 

 

 

 

C.1.11 Identifique, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de 

administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la 

sociedad cotizada: 

 

Nombre o 

denominación social 

del consejero 

Denominación social 

de la entidad del grupo 
Cargo 

¿Tiene 

funciones 

ejecutivas? 

    

 

Nombre del consejero Motivo del cese 
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C.1.12 Detalle, en su caso, los consejeros de su sociedad que sean miembros del 

consejo de administración de otras entidades cotizadas en mercados oficiales 

de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas a la sociedad: 

 

Nombre o 

denominación social 

del consejero 

Denominación social de la 

entidad cotizada 

Cargo 

Rosenfeld, Klaus 

Schaeffler AG Consejero Delegado 

Continental AG 

Miembro del Consejo 

Supervisor y de su 

Comité de Auditoría 

Schaeffler India Ltd 
Miembro del Consejo 

de Administración 

Conrad, Swantje 
BMO PRIVATE EQUITY 

TRUST plc 

Miembro del Consejo 

de Administración 

Davis, Lisa Siemens Aktiengesellschaft 
Miembro del Consejo 

de Administración 

Sen, Michael Siemens Aktiengesellschaft 
Miembro del Consejo 

de Administración 

Sen, Michael Siemens Healthineers AG 

Presidente del 

Consejo Supervisor, 

Presidente del Comité 

del Presidente, 

Miembro del Comité 

de Auditoría y 

Presidente del Comité  

de Innovación y 

Finanzas 

Thomas, Ralf Siemens Aktiengesellschaft 
Miembro del Consejo 

de Administración 

Thomas, Ralf Siemens Healthineers AG 

Miembro del Consejo 

Supervisor y 

Presidente del Comité 

de Auditoría 

von Schumann, Mariel Siemens Ltd India  
Miembro del Consejo 

de Administración 

 

C.1.13 Indique y, en su caso explique, si el reglamento del consejo establece reglas 

sobre el número máximo de consejos de sociedades de los que puedan 

formar parte sus consejeros: 

 

Sí X                          No   

 

Explicación de las reglas 

 
El artículo 10 del Reglamento del Consejo de Administración establece 
reglas sobre el número máximo de consejos de sociedades de los que 
pueden formar parte sus consejeros: 
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C.1.14 Apartado derogado. 

 

C.1.15 Indique la remuneración global del consejo de administración: 

 

Remuneración del consejo de administración (miles de 

euros) 
3.396 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros 

actuales en materia de pensiones (miles de euros) 
167 

Importe de los derechos acumulados por los consejeros 

antiguos en materia de pensiones (miles de euros) 
0 

 

Ver nota (C.1.15) en el apartado H del presente informe. 

 

C.1.16 Identifique a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez 

consejeros ejecutivos, e indique la remuneración total devengada a su favor 

durante el ejercicio: 

 

Nombre o denominación social Cargo/s 

Chocarro Melgosa, Ricardo Director General de Onshore 

Nauen, Andreas Director General de Offshore 

Albenze, Mark Director General de Servicios 

Bartl, Jürgen Secretario General 

Lopez Borrego, Miguel Angel Director General Financiero 

Mesonero Molina, David 

Director General de Desarrollo 

Corporativo, Estrategia e 

Integración 

Zarza Yabar, Félix Director de Auditoría Interna 

 

Remuneración total alta dirección  

(en miles de euros) 
7.547 

 

Ver nota (C.1.16) en el apartado H del presente informe.   

 

 

 

 

“Artículo 10.- Incompatibilidades para ser consejero 
 
No podrán ser consejeros ni, en su caso, representantes persona 
física de un consejero persona jurídica: 
 
(…) 
 
b) Las personas que ejerzan el cargo de administrador en más de 

tres sociedades cuyas acciones se encuentren admitidas a 
negociación en bolsas de valores nacionales o extranjeras. 
 

            (…)” 
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C.1.17 Indique, en su caso, la identidad de los miembros del consejo que sean, a su 

vez, miembros del consejo de administración de sociedades de accionistas 

significativos y/o en entidades de su grupo: 

 

Nombre o 

denominación social 

del consejero 

Denominación social del 

accionista significativo 

 

Cargo 

García García, Rosa 

María 

SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Presidenta y Consejera 

Delegada de SIEMENS, 

S.A. 

García García, Rosa 

María 

SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Presidenta de SIEMENS 

HOLDINGS, S.L.U. 

Davis, Lisa 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Miembro del Consejo de 

Administración 

Davis, Lisa 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Presidenta y Consejera 

Delegada de SIEMENS 

CORPORATION, USA 

Thomas, Ralf 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 
Miembro del Consejo de 

Administración 

Thomas, Ralf 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Miembro del Consejo 

Supervisor y Presidente 

del Comité de Auditoría de 

SIEMENS 

HEALTHINEERS AG 

Sen, Michael 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 
Miembro del Consejo de 

Administración 

Sen, Michael 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Presidente del Consejo 

Supervisor, Presidente del 

Comité del Presidente, 

Miembro del Comité de 

Auditoría y Presidente del 

Comité  de Innovación y 

Finanzas de SIEMENS 

HEALTHINEERS AG 

von Schumann, Mariel 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Miembro del Consejo de 

Administración de 

Siemens Ltd. India 

 

Detalle, en su caso, las relaciones relevantes distintas de las contempladas en 

el epígrafe anterior, de los miembros del consejo de administración que les 

vinculen con los accionistas significativos y/o en entidades de su grupo: 

 

Nombre o 

denominación 

social del 

consejero 

vinculado 

Nombre o 

denominación social 

del accionista 

significativo vinculado 

Descripción relación 

Rubio Reinoso, 

Sonsoles 
IBERDROLA, S.A. Directora de Auditoría Interna 
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von Schumann, 

Mariel 

SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Jefe de Gabinete y Directora 

del área de gobernanza y 

mercados 

Thomas, Ralf 
SIEMENS 

AKTIENGESELLSCHAFT 
Director General Financiero 

 

C.1.18 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modificación en el 

reglamento del consejo: 

 

Sí X                            No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción modificaciones 

 
El Consejo de Administración aprobó la modificación del Reglamento del 
Consejo de Administración en sus sesiones de 30 de noviembre de 2017 y de 
23 de marzo de 2018. 
 
La primera de las modificaciones del Reglamento del Consejo de 
Administración señaladas, aprobada el 30 de noviembre de 2017, tenía como 
principales finalidades: (i) reflejar en el texto refundido la nueva denominación 
de la Sociedad (Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.), aprobada por la 
Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 20 de junio 
de 2017; (ii) ampliar de tres a seis días hábiles la antelación requerida para 
convocar una sesión del Consejo de Administración y, en consecuencia, realizar 
los mejores esfuerzos para proporcionar la información relevante para la 
reunión con la citada antelación de seis días hábiles y, en todo caso, con una 
antelación mínima de tres días hábiles; y (iii) mantener el plazo de tres días 
hábiles de antelación requerida para convocar una sesión del Consejo de 
Administración y, en consecuencia, proporcionar la información relevante para 
la reunión, ante la eventualidad y el acaecimiento de circunstancias 
extraordinarias. 
 
A continuación, se señalan las modificaciones del Reglamento del Consejo de 
Administración aprobadas por el Consejo de Administración el 23 de marzo de 
2018: (i) Completar y mejorar la redacción existente del artículo 33 del 
Reglamento del Consejo de conformidad con lo establecido en los artículos 230 
y 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, preservando los principios de 
legalidad, independencia y transparencia en el procedimiento de aprobación de 
las transacciones de la Sociedad o de las sociedades integradas en su Grupo, 
con consejeros, accionistas con incidencia significativa o con las respectivas 
personas vinculadas, introduciendo el concepto de actuaciones u operaciones 
vinculadas significativas en orden a reforzar especialmente en esos casos los 
mecanismos de control y supervisión por parte del Consejo de Administración y 
la Comisión de Auditoría, Cumplimiento  y Operaciones Vinculadas; (ii) Prever 
expresamente el desarrollo de los principios establecidos en el artículo 33 del 
Reglamento del Consejo a través de una Política sobre Operaciones 
Vinculadas que debe ser aprobada por el Consejo de Administración previo 
informe favorable de la Comisión de Auditoria, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas, en la que, entre otros aspectos, se incida en los requisitos y 
procedimientos a seguir para la aprobación de las Operaciones Vinculadas, de 
forma que se garantice la adecuación de las mismas al interés social; y (iii) 
Prever un procedimiento de aprobación acelerado mediante la posibilidad de 
autorizaciones marco y previas respecto de determinadas Operaciones 
Vinculadas en razón de sus características y conforme a los requisitos que al 
respecto se desarrollen en la Política sobre Operaciones Vinculadas. 
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C.1.19 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, 

evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los órganos competentes, 

los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los 

procedimientos.  
 
Procedimiento de selección y nombramiento: 
 
Según establece el artículo 30 de los Estatutos Sociales de Siemens Gamesa 
los miembros del Consejo de Administración son “designados o ratificados por 
la Junta General de Accionistas” con la previsión de que “si durante el plazo 
para el que fueren nombrados los consejeros se produjesen vacantes, el 
Consejo de Administración podrá designar a las personas que hayan de 
ocuparlas hasta que se reúna la primera Junta General de Accionistas” 
siempre de conformidad con las disposiciones de la Ley de Sociedades de 
Capital y de los Estatutos Sociales que resulten de aplicación. 
 
Asimismo, de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento del Consejo de 
Administración, “las propuestas de nombramiento de consejeros que someta 
el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General de 
Accionistas y las decisiones de nombramiento que adopte a través del 
procedimiento de cooptación deberán estar precedidas: (a) en el caso de 
consejeros independientes, de propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones; y (b) en los demás casos, de un informe de la citada comisión”. 
En este sentido, el artículo 13.3 del citado Reglamento establece que “cuando 
el Consejo de Administración se aparte de la propuesta o del informe de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones mencionado en el apartado 
anterior, deberá motivarlo y dejar constancia de ello en el acta”. 

A continuación, el artículo 13.4 del citado Reglamento dispone que “lo 
previsto en este capítulo se entenderá sin perjuicio de la plena libertad de la 
Junta General de Accionistas para decidir los nombramientos de consejeros.” 

 
Finalmente, el artículo 14 del citado Reglamento señala que el Consejo de 
Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, dentro del 
ámbito de sus competencias, procurarán que la propuesta y elección de 
candidatos recaiga sobre personas de reconocida honorabilidad, solvencia, 
competencia y experiencia y añade que “en el caso del consejero persona 
jurídica, la persona física que le represente en el ejercicio de las funciones 
propias del cargo estará sujeta a las condiciones señaladas en el párrafo 
anterior”. 
 
Procedimiento de reelección: 
 
El artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración establece que 
“las propuestas de reelección de consejeros que el Consejo de Administración 
decida someter a la Junta General de Accionistas deberán estar 
acompañadas del correspondiente informe justificativo en los términos 
previstos en la ley. El acuerdo del Consejo de Administración de someter a la 
Junta General de Accionistas la reelección de consejeros independientes 
deberá adoptarse a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, mientras que la de los consejeros restantes deberá contar con 
un informe previo favorable de dicha comisión.” 
 
En este sentido, el apartado 2 del citado artículo añade que “los consejeros 
que formen parte de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se 
abstendrán de intervenir, cada uno de ellos, en las deliberaciones y votaciones 
que les afecten”.  
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Finalmente, en el apartado 3 se señala que “la reelección de un consejero que 
forme parte de una comisión o que ejerza un cargo interno en el Consejo de 
Administración o en alguna de sus comisiones determinará su continuidad en 
dicho cargo sin necesidad de reelección expresa y sin perjuicio de la facultad 
de revocación que corresponde al Consejo de Administración.” 
 
Procedimiento de evaluación: 
 
El artículo 25.8 del Reglamento del Consejo de Administración regula el 
procedimiento de evaluación de consejeros y establece que “el Consejo de 
Administración evaluará, al menos, una vez al año: (a) la calidad y eficiencia 
de su funcionamiento; (b) el desempeño de las funciones por el presidente del 
Consejo de Administración y, en su caso, por el consejero delegado y del 
consejero coordinador, partiendo del informe que eleve la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones; y (c) el funcionamiento de las comisiones 
partiendo del informe que estas eleven al Consejo de Administración.” 
 
Procedimiento de cese: 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales, los consejeros ejercerán su cargo por 
un período de cuatro años, mientras la Junta General de Accionistas no 
acuerde su separación ni renuncien a su cargo. 
 
Por su parte, el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración, 
dispone que “los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el 
periodo para el que fueron nombrados, sin perjuicio de que puedan ser 
reelegidos, y cuando así lo decida la Junta General de Accionistas a 
propuesta del Consejo de Administración o de los accionistas, en los términos 
previstos en la ley.” 
 
Los trámites y criterios a seguir para el cese serán los previstos en la Ley de 
Sociedades de Capital y en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil. 
 
Finalmente, el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento del Consejo de 
Administración, recoge los supuestos en los cuales los consejeros deberán 
poner su cargo a disposición del Consejo de Administración, y formalizar, si 
éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión, previo informe de 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 

 

C.1.20 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a 

cambios importantes en su organización interna y sobre los procedimientos 

aplicables a sus actividades: 

 

Descripción modificaciones 

 
Dado que SIEMENS GAMESA es una sociedad que, tras su reciente 
proceso de fusión, cuenta en sus órganos de gobierno con una nueva 
composición de miembros, las principales áreas donde se ha avanzado 
durante el presente ejercicio han sido el incremento de la eficiencia en el 
funcionamiento y la optimización de la supervisión de temas críticos. En 
concreto, este ejercicio se han realizado los siguientes avances: 
 
1. Funcionamiento: 
- Se ha actualizado el programa de bienvenida de los consejeros, en el 
que se incluyen, entre otros, las funciones y responsabilidades que se 
esperan de ellos. 
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C.1.20.bis Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado 

el consejo de administración auxiliado, en su caso, por un consultor externo, 

respecto de la diversidad en su composición y competencias, del 

funcionamiento y la composición de sus comisiones, del desempeño del 

presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad 

y del desempeño y la aportación de cada consejero. 

 

El Consejo de Administración de Siemens Gamesa evalúa su desempeño con 

periodicidad anual. Así, el 26 de julio de 2018 el Consejo de Administración 

aprobó el inicio del proceso de evaluación del propio Consejo de 

Administración, de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 

Vinculadas, de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de la 

presidenta del Consejo de Administración y del consejero delegado. En la 

evaluación del Consejo de Administración se ha tenido en cuenta el 

desempeño y la aportación de cada consejero a la hora de valorar 

determinados indicadores. 

Este ejercicio, se decidió contar con PricewaterhouseCoopers Asesores de 

Negocios, S.L. (“PwC”) como asesor externo en el proceso de evaluación. 

 

El proceso de evaluación, en el que se han analizado cerca de 150 

indicadores, ha considerado los siguientes ámbitos: (i) la composición de los 

órganos, (ii) su funcionamiento, (iii) el desarrollo de sus competencias y 

cumplimiento de deberes y (iv) las relaciones con otros órganos. En el caso 

del presidente y del consejero delegado los ámbitos analizados han sido (i) 

perfil, (ii) asistencia, (iii) desarrollo de competencias y (iv) relación con otros 

órganos. Estos ámbitos han sido analizados desde 3 dimensiones: (i) 

cumplimiento de la normativa interna y de la regulación; (ii) análisis de las 

tendencias a futuro en gobierno corporativo; y, finalmente, (iii) el grado de 

cumplimiento de las recomendaciones de mejora identificadas en anteriores 

procesos de evaluación. Durante el proceso de evaluación, el asesor externo 

ha mantenido entrevistas individuales con todos los consejeros. 

 

- Se ha profundizado en el plan de formación de los consejeros con 
sesiones sobre aspectos clave del negocio. 
- Se ha aprobado un nuevo procedimiento para el análisis y supervisión de 
las operaciones vinculadas por parte de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas y del Consejo de Administración. 
- Se ha aprobado un nuevo Reglamento de la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas que contempla de manera 
separada como artículos independientes las “Funciones relativas a la ética 
y cumplimiento normativo” y las funciones relativas a las “operaciones 
vinculadas”. 
 
2. Supervisión de temas críticos: 
- Se han evaluado de manera más detallada los riesgos emergentes y 
tecnológicos (p.e. la ciberseguridad). 
- Se ha realizado un seguimiento más regular al plan de actuación anual 
del auditor interno. 
- Se ha realizado un análisis comparativo de la retribución de los 
consejeros. 
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El proceso concluyó en la sesión del Consejo de Administración celebrada el 

23 de noviembre de 2018, con la aprobación de los resultados de la 

evaluación y el Plan de Acción correspondiente al ejercicio 2019. 

 

Las conclusiones del proceso de evaluación reflejan que se ha cumplido con 

más del 95% de los indicadores analizados y que el funcionamiento de los 

órganos de gobierno de la Sociedad ha tenido una evolución muy favorable a 

lo largo del ejercicio. 

 

El Plan de Acción 2019 derivado de este proceso de evaluación se centra en 

continuar progresando en el eficiente funcionamiento de los órganos de 

gobierno. Para ello, entre otras áreas de mejora, se trabajará en seguir 

optimizando la eficiencia de las sesiones del Consejo de Administración y de 

sus comisiones, en continuar ampliando el plan de formación de los 

consejeros con sesiones formativas en el Consejo y en las comisiones (p.e 

sobre aspectos de negocio y sobre los deberes y responsabilidades de los 

órganos de gobierno), seguir fomentando la comparecencia en los órganos de 

gobierno de directivos de distinto nivel y, por último, continuar alineando las 

prácticas de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 

Vinculadas con las recomendaciones de la Guía Técnica 3/2017 sobre 

Comisiones de Auditoría de entidades de interés público publicada por la 

CNMV. 

 

C.1.20.ter Desglose, en su caso, las relaciones de negocio que el consultor o 

cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o cualquier 

sociedad de su grupo. 

 

 Las relaciones de negocio que el consultor y las sociedades de su grupo 

mantuvieron con Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. durante el último 

ejercicio ascendieron a 2,2 millones de euros (lo que representa menos del 

0,5% de la facturación de PwC España) y estuvieron centradas principalmente 

en el asesoramiento en materia legal y gobierno corporativo y en aspectos 

financieros. 

 

C.1.21 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros. 

 
Según establece el artículo 16.2 del Reglamento del Consejo de 
Administración, “los consejeros o la persona física representante de un 
consejero persona jurídica deberán poner su cargo a disposición del Consejo 
de Administración y formalizar, si este lo considera conveniente, la 
correspondiente dimisión, previo informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, en los siguientes casos: 

a) Cuando se trate de consejeros dominicales, cuando estos o el accionista 
al que representen, dejen de ser titulares de participaciones significativas 
en la Sociedad, así como cuando estos revoquen la representación. 

b) Cuando se trate de consejeros ejecutivos, cuando cesen en los puestos 
ejecutivos a los que estuviere asociado su nombramiento como 
consejero, y en todo caso, siempre que el Consejo de Administración lo 
considere oportuno. 
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c) Cuando se trate de consejeros no ejecutivos, si se integran en la línea 
ejecutiva de la Sociedad o de cualquiera de las sociedades del Grupo. 

d) Cuando, por circunstancias sobrevenidas, se vean incursos en alguno de 
los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la ley o en 
las Normas de Gobierno Corporativo. 

e) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o se 
dictara contra ellos auto de apertura de juicio oral por alguno de los 
delitos señalados en la disposición relativa a las prohibiciones para ser 
administrador de la Ley de Sociedades de Capital o sean objeto de 
sanción por falta grave o muy grave instruido por las autoridades 
supervisoras.  

f) Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de 
Administración o sancionados por infracción grave o muy grave por 
alguna autoridad pública, por haber infringido sus obligaciones como 
consejeros en la Sociedad. 

g) Cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda poner 
en riesgo los intereses de la Sociedad, o cuando desaparezcan los 
motivos que justificaron su nombramiento. 

h) Cuando, por hechos imputables al consejero en su condición de tal, se 
hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación 
de la Sociedad o se perdiera la honorabilidad comercial y profesional 
necesaria para ser consejero de la Sociedad.” 

C.1.22 Apartado derogado.  

 

C.1.23 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de 

decisión?: 

Sí  X                            No   

En su caso, describa las diferencias. 

Descripción de las diferencias 

El Reglamento del Consejo de Administración (artículo 4.4) exige una 
mayoría de, al menos, dos tercios de los consejeros asistentes a la reunión 
para acordar su modificación (salvo que se trate de modificaciones 
impuestas por normas imperativas, en cuyo caso el acuerdo se adoptará 
por mayoría simple). 
 
Por su parte, de acuerdo con el artículo 18.3 del Reglamento del Consejo 
de Administración, en caso de que el cargo de presidente del Consejo de 
Administración recaiga en un consejero ejecutivo, “el cese en el cargo de 
dicho consejero requerirá mayoría absoluta de los miembros del Consejo 
de Administración.” 
 
Además, según el artículo 29.8 del citado Reglamento, la formalización del 
contrato en el que se fijen la remuneración y demás condiciones de los 
consejeros ejecutivos por el desempeño de funciones de dirección, deberá 
ser aprobada por el Consejo de Administración con, al menos, el voto 
favorable de dos tercios de sus miembros.  
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C.1.24 Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los 

consejeros, para ser nombrado presidente del consejo de administración. 

 

Sí                              No X 

 

 

 

 

C.1.25 Indique si el presidente tiene voto de calidad: 

 

Sí X                            No   

 

Materias en las que existe voto de calidad 

 

El artículo 32.4 de los Estatutos Sociales y el artículo 28.2 del Reglamento 

del Consejo de Administración establecen que “en caso empate, el 

presidente tendrá voto de calidad”. 

 

 

C.1.26 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a 

la edad de los consejeros: 

 

Sí                              No X 

 

Edad límite presidente    

 

Edad límite consejero delegado        Edad límite consejero   

C.1.27 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato 

limitado para los consejeros independientes, distinto al establecido en la 

normativa: 

Sí                              No X 

 

 

 

C.1.28 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración 

establecen normas específicas para la delegación del voto en el consejo de 

administración, la forma de hacerlo y, en particular, el número máximo de 

delegaciones que puede tener un consejero, así como si se ha establecido 

alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más 

allá de las limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas 

normas brevemente. 

 
Según el artículo 25.3 del Reglamento del Consejo de Administración “los 
consejeros deben asistir a las sesiones que se celebren. No obstante, los 
consejeros podrán emitir su voto por escrito o delegar por escrito su 
representación en otro consejero, con carácter especial para cada reunión, sin 
que esté limitado el número de representaciones que cada consejero puede 
recibir. Los consejeros no ejecutivos solo podrán delegar la representación en 
otro consejero no ejecutivo.” 

Descripción de los requisitos 

 

Número máximo de ejercicios de mandato  
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A los efectos de delegación de votos, en todas las convocatorias del Consejo 
de Administración se acompaña el modelo de delegación concreto para esa 
sesión de manera que los consejeros puedan otorgar su representación y, en 
su caso, instrucciones de voto si así lo estima el consejero representado. 
Todo ellos de conformidad con el artículo 32.2 de los Estatutos Sociales de 
SIEMENS GAMESA que establece que “cualquier consejero puede emitir por 
escrito su voto o conferir su representación a otro consejero, con carácter 
especial para cada reunión, si bien los consejeros no ejecutivos solo podrán 
hacerlo en otro consejero no ejecutivo.” 
 

C.1.29 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de 

Administración durante el ejercicio. Asimismo señale, en su caso, las veces 

que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En el cómputo 

se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones 

específicas. 

Número de reuniones del consejo 16 

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del 

presidente 
0 

 

Si el presidente es consejero ejecutivo, indíquese el número de reuniones 

realizadas, sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo y 

bajo la presidencia del consejero coordinador.  

 

Número de reuniones 0 

 

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas 

comisiones del consejo: 

 

Número de reuniones de la comisión de auditoría, 

cumplimiento y operaciones vinculadas 
18 

Número de reuniones de la comisión de nombramientos y 

retribuciones 
7 

 

C.1.30 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de 

Administración durante el ejercicio con la asistencia de todos sus miembros. 

En el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas 

con instrucciones específicas: 

 

Número de reuniones con la asistencia de todos los 

consejeros 
8 

% de asistencias sobre el total de votos durante el 

ejercicio 
93,20 

Ver nota (C.1.30) en el apartado H del presente informe. 
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C.1.31 Indique si están previamente certificadas las cuentas anuales individuales y 

consolidadas que se presentan al consejo para su aprobación: 

 

Sí X                            No  

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certificado las cuentas 

anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para su formulación por el 

consejo: 

 

Nombre  Cargo  

Tacke, Markus Consejero Delegado 

López Borrego, Miguel Ángel Director General Financiero 

Spannring, Thomas 
Director de Contabilidad, Reporting 

y Controlling 

 

C.1.32 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de 

Administración para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él 

formuladas se presenten en la junta general con salvedades en el informe de 

auditoría. 

 
En su artículo 6, el Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas, atribuye a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas, entre otras, las siguientes competencias en relación 
a la auditoría de cuentas: 

“e) Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y 
el auditor de cuentas, asegurando que el Consejo de Administración 
mantenga una reunión anual con este para ser informado sobre el trabajo 
realizado, la evolución de la situación contable y de los riesgos. 

f) Recabar regularmente del auditor de cuentas información sobre el plan 
de auditoría y su ejecución, sobre cualesquiera otras cuestiones 
relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así 
como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de 
auditoría de cuentas.  

g) Evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de 
gestión a sus recomendaciones. 

(...) 

i) Supervisar el contenido de los informes de auditoría antes de su 
emisión y, en su caso, de los informes de revisión limitada de cuentas 
intermedias procurando que dicho contenido y la opinión sobre las 
cuentas anuales se redacte de forma clara, precisa y sin limitaciones o 
salvedades por parte del auditor de cuentas, explicando, en caso de 
existir, estas a los accionistas. En este sentido, la Comisión deberá 
supervisar con el auditor de cuentas los hallazgos significativos derivados 
de su trabajo y, en su caso, proponer al Consejo de Administración las 
medidas que considere oportunas para tratar las deficiencias localizadas 
por el auditor de cuentas.” 
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Cabe asimismo destacar el artículo 8 del Reglamento de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas en el que se detallan las 
siguientes funciones principales de la citada Comisión relativas al proceso de 
elaboración de la información económico-financiera: 

“a) Supervisar el proceso de elaboración, presentación e integridad de la 
información económico-financiera y no financiera relacionada relativa a la 
Sociedad y a su Grupo consolidado, así como la correcta delimitación del 
Grupo, y elevar las recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración que considere convenientes en este sentido. Esta labor de 
supervisión de la Comisión deberá realizarse de forma continuada y, de 
forma puntual, a petición del Consejo de Administración.  

b) Supervisar que la información económico-financiera periódica (Informes 
financieros semestrales y las declaraciones trimestrales de gestión) se 
formula con los mismos criterios contables que la información financiera 
anual y a tal fin proponer, en su caso, al Consejo de Administración, la 
procedencia de que el auditor de cuentas lleve a cabo una revisión 
limitada de esta. 

c) Supervisar el cumplimiento de los requerimientos legales y de la 
correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, e informar al Consejo de Administración de cualquier cambio 
de criterio contable significativo. 

d) Supervisar las razones por las que la Sociedad desglosa en su 
información pública determinadas medidas alternativas de rendimiento, en 
vez de las medidas definidas directamente por la normativa contable, en 
qué medida aportan información de utilidad a los inversores y su grado de 
cumplimiento con lo previsto en las mejoras prácticas y en las 
recomendaciones internacionales en esta materia. 

e) Ser informada de los ajustes significativos identificados por el auditor de 
cuentas o que resulten de las revisiones realizadas por la Auditoría Interna 
y la posición del equipo directivo sobre dichos ajustes. 

f) Atender, dar respuesta y tener en cuenta oportuna y adecuadamente los 
requerimientos que hubiera enviado, en el ejercicio corriente o en 
anteriores, el supervisor público de la información financiera, 
asegurándose que no se repiten en los estados financieros el mismo tipo 
de incidencias previamente identificadas en tales requerimientos. 

g) Supervisar trimestralmente que la información financiera publicada en la 
página web corporativa de la Sociedad está regularmente actualizada y 
coincide con la que ha sido aprobada o formulada por el Consejo de 
Administración y publicada en la página web de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. Si tras dicha supervisión, la Comisión no quedara 
satisfecha con algún aspecto, comunicará su opinión al Consejo de 
Administración a través de su secretario.” 

Los informes de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas tienen como uno de sus principales objetivos poner de manifiesto 
aquellos aspectos que pudieran suponer, en su caso, salvedades en el 
informe de auditoría de SIEMENS GAMESA y su Grupo, formulando, en su 
caso, las recomendaciones oportunas para evitarlas. Los citados informes son 
presentados ante el pleno del Consejo de Administración con anterioridad a la 
aprobación de la información financiera. 
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Cabe destacar también que el Auditor Externo ha comparecido ante la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas en diversas 
ocasiones durante el ejercicio finalizado a 30 de septiembre de 2018: 
 

- comparecencia en fecha 16 de octubre de 2017 en relación con los 
trabajos preliminares de auditoría. 

 
- comparecencia en fecha 1 de noviembre de 2017 en relación con la 

actualización de su trabajo de auditoría. 
 
- comparecencia en fecha 27 de noviembre de 2017 en relación con la 

auditoría de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado a 30 de 
septiembre de 2017. 

 
-  comparecencia en fecha 26 de enero de 2018 en relación con la 

revisión de los estados financieros del primer trimestre del ejercicio 
social 2018. 

 
-  comparecencia en fecha 26 de enero de 2018 en relación con los 

honorarios de auditoría del ejercicio social 2018. 
 
- comparecencia en fecha 12 de marzo de 2018 en relación con las 

recomendaciones para la mejora del sistema de control interno de 
información financiera. 

 
-  comparecencia en fecha 12 de marzo de 2018 en relación con los 

servicios ajenos a la auditoría prestados por el auditor externo. 
 
- comparecencia en fecha 27 de abril de 2018 en relación con la 

revisión limitada sobre los estados financieros intermedios 
consolidados al 31 de marzo de 2018. 

 
- comparecencia en fecha 23 de julio de 2018 en relación con la 

revisión de los estados financieros del tercer trimestre del ejercicio 
social 2018. 

 
Los informes de auditoría de las cuentas anuales individuales y consolidadas 
formuladas por el Consejo de Administración se han emitido históricamente 
sin salvedades, tal y como consta en la información contenida en la página 
web corporativa y en la información sobre Siemens Gamesa contenida en la 
página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
 
 

C.1.33 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero? 

 

Sí X                            No   

 

Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro: 

 

Nombre o denominación social  

del secretario 

Representante 

  

  

 

Ver nota (C.1.33) en el apartado H del presente informe. 

 

C.1.34 Apartado derogado.  



 

38 

 C.1.35 Indique, si los hubiera, los mecanismos concretos establecidos por la 

sociedad para preservar la independencia de los auditores externos, de los 

analistas financieros, de los bancos de inversión y de las agencias de 

calificación. 

 

1. Mecanismos para preservar la independencia del auditor: 

 
El artículo 6 d) del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas regula la función de la citada Comisión en relación a 
la independencia de los auditores externos estableciendo las siguientes 
funciones principales: 

“d) Velar por la independencia del auditor de cuentas. A estos efectos: 

i. Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para 
recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en 
riesgo su independencia.  

ii. Supervisar que la Sociedad, su Grupo y el auditor de cuentas respetan 
las normas legales establecidas para asegurar su independencia, así 
como las expresamente previstas en las Normas de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad. 

iii. Supervisar que el auditor de cuentas incluya en la certificación anual 
que remite a la Comisión una manifestación en la que informe sobre el 
cumplimiento de la aplicación de los procedimientos internos de 
garantía de calidad y salvaguarda de independencia implantados.  

iv. Supervisar que la retribución del auditor de cuentas no compromete la 
calidad de su trabajo ni su independencia y analizará las variaciones 
que se puedan producir en su retribución total.  

v. Recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita 
de su independencia (tanto de la firma de auditoría en su conjunto, 
como de los miembros individuales que forman parte del equipo de 
trabajo) frente a la Sociedad y su Grupo, así como información 
detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier 
clase prestados por el auditor de cuentas (o sus entidades vinculadas) 
a la Sociedad o a cualquier sociedad de su Grupo, y los 
correspondientes honorarios devengados, de acuerdo con la legislación 
sobre auditoría de cuentas. 

vi. Emitir un informe anual, que elevará al Consejo de Administración, con 
carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, en el 
que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores 
de cuentas. En particular, el informe se referirá a los servicios distintos 
a los de la auditoría que el auditor de cuentas, o cualquier sociedad de 
su grupo, haya prestado a la Sociedad o a su Grupo, con expresión de 
su valoración individual y conjunta.  

Asimismo, el informe se pronunciará sobre el cumplimiento de las 
normas establecidas por la ley y por las Normas de Gobierno 
Corporativo de la Sociedad para garantizar la independencia de los 
auditores de cuentas.  
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vii. Autorizar la prestación por el auditor de cuentas de servicios distintos a 
los de auditoría, en la medida en que la prestación de dichos servicios 
esté permitida por la ley y por las Normas de Gobierno Corporativo de 
la Sociedad. 

Para que la Comisión autorice la prestación de dichos servicios, deberá 
valorar: (i) su naturaleza, las circunstancias y contexto en que se 
produce; (ii) la condición, cargo o influencia de quién realiza el servicio 
y las otras relaciones que mantenga con la Sociedad; (iii) sus efectos y 
(iv) el limite sobre los honorarios que podrá recibir anualmente por 
dichos servicios. Asimismo, deberá evaluar si la firma de auditoría, en 
función de sus conocimientos y experiencia, es la más adecuada para 
proveer dichos servicios, así como la retribución por los servicios 
distintos de auditoría, individualmente o en su conjunto, en relación con 
los de auditoría, y los parámetros utilizados por la firma de auditoría 
para determinar su propia política de retribuciones.  

viii. Examinar, en caso de renuncia del auditor de cuentas, las 
circunstancias que la hubieran motivado. 

ix. Supervisar las políticas internas de la compañía para que velen por el 
 cumplimiento de lo previsto en la ley relativo a las prohibiciones 
 posteriores a la finalización del trabajo de auditoría.” 

Con fecha 23 de septiembre de 2015 el Consejo de Administración aprobó 
una “Política de comunicación y contactos con accionistas, inversores 
institucionales y asesores de voto”, cuya última revisión fue aprobada por el 
citado órgano el 12 de septiembre de 2018, que establece los principios y 
medidas oportunas que deben regir la gestión y supervisión de la información 
suministrada a los accionistas y a los mercados y las relaciones con los 
accionistas, inversores institucionales y asesores de voto, con el fin de 
proteger el ejercicio de sus derechos en el marco de la defensa del interés 
social y garantizar en trato objetivo, equitativo y no discriminatorio. 

 2. Mecanismos para preservar la independencia de analistas financieros, 
bancos de inversión y agencias de calificación: 

Respecto a la información proporcionada a analistas financieros y bancos de 
inversión, la presentación de resultados, así como otros documentos de 
relevancia que la Compañía emite, se realiza simultáneamente para todos 
ellos, tras su remisión previa a la CNMV siempre dentro del más estricto 
cumplimiento de la regulación de mercado de valores. 
 
En concreto, en cumplimiento de la Recomendación de la CNMV de fecha de 
22 de diciembre de 2005 sobre reuniones informativas con analistas, 
inversores institucionales y otros profesionales del mercado de valores, 
SIEMENS GAMESA procede a anunciar los encuentros con analistas e 
inversores con una antelación de al menos siete días naturales, indicando la 
fecha y hora previstos para la celebración de la reunión, así como, en su 
caso, los medios técnicos (teleconferencia, webcast) a través de los que 
cualquier interesado podrá seguirla en directo.  
 
La documentación que sirve de soporte al encuentro se hace disponible a 
través de la página Web de la compañía (www.siemensgamesa.com) minutos 
antes del comienzo del mismo. 
 
Adicionalmente, se pone a disposición de los participantes un servicio de 
traducción directa español/inglés. 
 

http://www.siemensgamesa.com/
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Finalmente, la grabación del encuentro se pone a disposición de los 
inversores en la página Web de la Compañía (www.siemensgamesa.com) por 
espacio de un mes. 
 
Asimismo, se realizan periódicamente roadshows en los países y plazas 
financieras de mayor relevancia, en los que se llevan a cabo reuniones 
individuales con todos estos agentes de los mercados. Su independencia 
está protegida por la existencia de un interlocutor específico y dedicado a su 
atención, que garantiza un trato objetivo, equitativo y no discriminatorio. 
 

Ver nota (C.1.35) en el apartado H del presente informe. 

 

C.1.36 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En 

su caso identifique al auditor entrante y saliente: 

 

Sí                              No X 

 

Auditor saliente Auditor entrante 

  

 

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, 

explique el contenido de los mismos: 

 

Sí                              No  

 

Explicación de los desacuerdos 

 

 

C.1.37 Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su 

grupo distintos de los de auditoría y en ese caso declare el importe de los 

honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje que supone sobre los 

honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo: 

 

Sí X                               No  

 

 Sociedad Grupo Total 

Importe de otros trabajos 

distintos de los de auditoría 

(miles de euros) 

191 153 344 

Importe trabajos distintos de 

los de auditoría / Importe total 

facturado por la firma de 

auditoría (en %) 

4,53 3,64 8,17 

 

Ver nota (C.1.37) en el apartado H del presente informe. 

 

 

 

 

http://www.siemensgamesa.com/
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C.1.38 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior 

presenta reservas o salvedades. En su caso, indique las razones dadas por el 

presidente de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de 

dichas reservas o salvedades. 

 

Sí                              No X 

 

Explicación de las razones 

 

 

C.1.39 Indique el número de ejercicios que la firma actual de auditoría lleva de forma 

ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad 

y/o su grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de 

ejercicios auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de 

ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas: 

 

 Sociedad Grupo 

Número de ejercicios ininterrumpidos 5 5 

 

 Sociedad Grupo 

Nº de ejercicios auditados por la firma 

actual de auditoría / Nº de ejercicios que 

la sociedad ha sido auditada (en %) 

17,86% 17,86% 

 

C.1.40 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los 

consejeros puedan contar con asesoramiento externo: 

 

Sí X                            No   

 

Detalle el procedimiento 

 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 36 del Reglamento del Consejo 
de Administración “el Consejo de Administración podrá recabar el auxilio 
de asesores legales, contables, financieros u otros expertos externos con 
cargo a la Sociedad siempre y cuando lo considere necesario o 
conveniente para el ejercicio de sus competencias. 2. Los consejeros no 
ejecutivos, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, 
podrán también solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de 
expertos externos. 3. La solicitud de contratar ha de ser formulada al 
presidente.” 
 
En términos análogos el artículo 37 del Reglamento de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas establece que “con el 
fin de ser auxiliada en el ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá 
solicitar la contratación con cargo a la Sociedad de asesores legales, 
contables, financieros u otros expertos.” 
  

El artículo 26 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones asimismo establece que “con el fin de ser auxiliada en el 

ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá solicitar la contratación con 

cargo a la Sociedad de asesores legales u otros expertos.” 
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C.1.41 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los 

consejeros puedan contar con la información necesaria para preparar las 

reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente: 

 

Sí X                           No   

 

Detalle el procedimiento 

 
El artículo 26.3 del Reglamento del Consejo de Administración regula el 
procedimiento de convocatoria de las reuniones del citado órgano 
indicando que “la convocatoria de las sesiones ordinarias se efectuará por 
cualquier medio escrito que asegure su correcta recepción, y estará 
autorizada con la firma del presidente o la del secretario por orden del 
presidente. La convocatoria se cursará con una antelación mínima de seis 
días hábiles, incluirá siempre el orden del día de la sesión y se harán los 
mejores esfuerzos para acompañar la información relevante para la 
reunión con la citada antelación de seis días hábiles. En caso 
extraordinario, se podrá enviar con una antelación mínima de tres días 
hábiles, no pudiéndose adoptar una decisión del Consejo de 
Administración si dicha información no se ha puesto a disposición de los 
consejeros con la mencionada antelación. Los consejeros podrán de 
forma excepcional adoptar una decisión aunque la información no se 
hubiera puesto a disposición en el mencionado plazo si así lo 
consideraran conveniente y ningún consejero se opusiera a ello.” 
 
Asimismo el artículo 30.2.a) del Reglamento del Consejo de 
Administración establece que los Consejeros están obligados a 
“informarse y preparar diligentemente las reuniones del Consejo de 
Administración y de las comisiones a las que pertenezcan”. 
 
Complementariamente, el artículo 34 del Reglamento del Consejo de 
Administración indica que el Consejero “tiene el derecho a exigir y el 
deber de recabar de la Sociedad la información necesaria y adecuada 
para el correcto desempeño de sus funciones. El derecho de información 
se extiende también a las sociedades del Grupo en los términos previstos 
en la ley y las Normas de Gobierno Corporativo. 2. El ejercicio de las 
facultades de información se canalizará a través del presidente, del 
consejero delegado o del secretario del Consejo de Administración.” 
 
Se señala asimismo que, de acuerdo al artículo 30.3 del Reglamento de la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, la 
Comisión Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas “deberá 
enviar al Consejo de Administración la documentación precisa para la 
adopción de cualquier decisión con una antelación de al menos tres días a 
la fecha de celebración de la reunión, no pudiendo adoptarse ninguna 
decisión si no se respetase dicho plazo.” 
 
Igualmente, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de acuerdo 
al artículo 23.3 de su Reglamento, “hará los mejores esfuerzos por enviar 
al Consejo de Administración la documentación precisa para la adopción 
de cualquier decisión con una antelación mínima de seis días hábiles a la 
fecha de celebración de la reunión. En caso extraordinario, se podrá 
enviar con una antelación mínima de tres días hábiles.” 
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C.1.42 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que 

obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en aquellos 

supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad: 

 

Sí X                            No   

 

Explique las reglas 

 
Como se ha indicado en apartado C.1.21 anterior, el artículo 16 del 
Reglamento del Consejo de Administración establece los supuestos en 
que los Consejeros deben poner su cargo a disposición del Consejo de 
Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la 
correspondiente dimisión. 
 
Entre ellos figuran aquellos que pueden perjudicar al crédito y reputación 
de la sociedad. 
 
En concreto, los Consejeros deberán proceder de la manera indicada: 
 

a) “Cuando, por circunstancias sobrevenidas, se vean incursos en 
alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición 
previstos en la ley o en las Normas de Gobierno Corporativo.” 
(artículo 16.2.d). 
 

b) “Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente 
delictivo o se dictara contra ellos auto de apertura de juicio oral 
por alguno de los delitos señalados en la disposición relativa a 
las prohibiciones para ser administrador de la Ley de Sociedades 
de Capital o sean objeto de sanción por falta grave o muy grave 
instruidos por las autoridades supervisoras.” (artículo 16.2.e). 

 
c) “Cuando resulten gravemente amonestados por el Consejo de 

Administración o sancionados por infracción grave o muy grave 
por alguna autoridad pública, por haber infringido sus 
obligaciones como consejeros en la Sociedad.” (artículo 16.2.f). 
 

d) “Cuando su permanencia en el Consejo de Administración pueda 
poner en riesgo los intereses de la Sociedad (…).” (artículo 
16.2.g). 

 
e) “Cuando, por hechos imputables al consejero en su condición de 

tal, se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o la 
reputación de la Sociedad o se perdiera la honorabilidad 
comercial y profesional necesaria para ser consejero de la 
Sociedad.” (artículo 16.2.h). 

Por su parte, el artículo 35.2.d) del Reglamento del Consejo de 
Administración dispone que el consejero deberá comunicar a la Sociedad 
“los procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier índole que 
se incoen contra el consejero y que, por su importancia o características, 
pudieran incidir gravemente en la reputación de la Sociedad. En 
particular, deberá informar a la Sociedad, a través de su presidente, si 
resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral 
por alguno de los delitos a los que se refiere el artículo 213 de la Ley de 
Sociedades de Capital. En este caso, el Consejo de Administración 
examinará el caso a la mayor brevedad y adoptará las decisiones que 
considere más oportunas en función del interés de la Sociedad.” 
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C.1.43 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la 

sociedad que ha resultado procesado o se ha dictado contra él auto de 

apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 

de la Ley de Sociedades de Capital: 

 

Sí                              No X 

 

Nombre del 

consejero 

Causa Penal Observaciones 

   

 

Indique si el consejo de administración ha analizado el caso. Si la respuesta 

es afirmativa explique de forma razonada la decisión tomada sobre si procede 

o no que el consejero continúe en su cargo o, en su caso, exponga las 

actuaciones realizadas por el consejo de administración hasta la fecha del 

presente informe o que tenga previsto realizar. 

 

Sí                              No   

 

Decisión tomada/actuación 

realizada 

Explicación razonada 

  

 

C.1.44 Detalle los acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que 

entren en vigor, sean modificados o concluyan en caso de cambio de control 

de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus efectos.  

 
De conformidad con el acuerdo marco suscrito en fecha 21 de diciembre de 
2011 (hecho relevante número 155308) entre IBERDROLA, S.A. y la filial de 
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. (Siemens Gamesa), 
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY EÓLICA, S.L. Unipersonal, el 
supuesto de cambio de control en Siemens Gamesa permitirá a IBERDROLA, 
S.A. dar por terminado el acuerdo marco, sin que las partes tengan nada que 
reclamarse por dicha terminación. 
 
En fecha 17 de diciembre de 2015, Siemens Gamesa Renewable Energy 
Wind Farms, S.A.U. (como compradora) y GESTIÓN, ELABORACIÓN DE 
MANUALES INDUSTRIALES INGENIERÍA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS, S.L., INVERSIONES EN CONCESIONES 
FERROVIARIAS, S.A.U., CAF POWER & AUTOMATION, S.L.U. y 
FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (como vendedores) 
firmaron un Contrato de Compraventa de Participaciones sociales.  Con la 
misma fecha, y con objeto de regular las relaciones de Siemens Gamesa 
Renewable Energy Wind Farms, S.A.U. e INVERSIONES EN CONCESIONES 
FERROVIARIAS, S.A.U. (ICF), como futuros socios de NEM (en su caso) las 
partes firmaron un Acuerdo de Socios. En virtud de las disposiciones 
establecidas en el referido Acuerdo de Socios, en caso de eventual cambio de 
control en Siemens Gamesa, Siemens Gamesa Renewable Energy Wind 
Farms, S.A.U. debería ofrecer a los restantes socios la adquisición directa de 
sus participaciones en NEM. 
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Con fecha 17 de junio de 2016 y con fecha de efectividad 3 de Abril de 2017, 
Siemens Gamesa y SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT (Siemens) 
celebraron un acuerdo de alianza estratégica, una de cuyas áreas principales 
es un contrato estratégico de suministro en virtud del cual Siemens se 
convierte en proveedor estratégico de Siemens Gamesa de engranajes, 
segmentos y otros productos y servicios ofrecidos por el grupo Siemens 
Gamesa. La referida alianza continuará en vigor durante el periodo en que 
Siemens: (a) ostente, directa o indirectamente más del 50,01% del capital 
social de Siemens Gamesa; u (b) ostente acciones representativas de, al 
menos, un 40% del capital social, siempre que tenga mayoría de votos en el 
Consejo de Administración y no hubiera otros socios que, individualmente o 
en concierto, fueran titulares de al menos un 15% del capital social. Por tanto, 
en caso de cambio de control, las partes podrían estar facultadas a terminar 
su alianza estratégica si bien el contrato estratégico tendrán una duración 
mínima en todo caso de tres (3) años (i.e. hasta 3 de Abril de 2020).                 
 
Con fecha 31 de marzo de 2017 Siemens Gamesa y Siemens celebraron un 
acuerdo de licencia en cuya virtud Siemens Gamesa puede utilizar la marca 
Siemens en su denominación social, marca corporativa y las marcas y 
nombres de productos. La referida licencia continuará en vigor durante el 
periodo en que Siemens: (a) ostente, directa o indirectamente más del 50,01% 
del capital social de Siemens Gamesa; u (b) ostente acciones representativas 
de, al menos, un 40% del capital social, siempre que tenga mayoría de votos 
en el Consejo de Administración y no hubiera otros socios que, 
individualmente o en concierto, fueran titulares de al menos un 15% del capital 
social. Por tanto, un cambio de control, podría dar lugar la terminación del 
acuerdo de licencia. 
 
En virtud de determinados acuerdos alcanzados con ocasión de la fusión de 
Siemens Gamesa y Siemens Wind HoldCo, S.L. (Sociedad Unipersonal), el 
grupo Siemens mantendrá y otorgará ciertas garantías en relación con el 
negocio combinado. Dichos acuerdos podrán ser resueltos y las condiciones 
aplicables a las garantías ya otorgadas modificadas en caso de cambio de 
control. 
 
Igualmente como es habitual en contratos de suministro de grandes 
infraestructuras eléctricas, hay contratos con clientes que regulan el supuesto 
de cambio de control facultando recíprocamente a las partes a resolver el 
contrato si se produjera dicho supuesto, especialmente cuando el nuevo socio 
de control fuera un competidor de la otra parte. 
 

 Se señala asimismo que Siemens Gamesa, como sociedad miembro del 
Grupo Siemens AG, se ha adherido con fecha de efectividad 1 de octubre de 
2017 al programa de seguros del Grupo Siemens que comprende póliza de 
todo riesgo de daños materiales, póliza de responsabilidad civil, transportes, 
fletamento de buques y póliza de todo riesgo de construcción. Si Siemens 
Gamesa perdiera la condición de sociedad miembro del Grupo Siemens AG 
decaería su derecho a adhesión al citado programa de seguros. 

 
Con fecha 1 de agosto de 2018 Siemens Gamesa y Siemens celebraron un 
acuerdo de servicios para el área de compras en cuya virtud, durante un plazo 
inicial de 1 año para los servicios de aprovisionamiento y 2 años para los 
servicios de otras compras, el grupo Siemens Gamesa podrá beneficiarse de 
la capacidad negociadora colectiva. Dicho acuerdo permanecerá en vigor 
mientras Siemens sea socio mayoritario de Siemens Gamesa. En caso de 
cambio de control, cualquiera de las partes podrá finalizar el contrato con un 
preaviso de 6 meses. 

 
 



 

46 

 Por último se señala que Siemens Gamesa suscribió con fecha 30 de mayo de 
2018 un contrato de financiación sindicada y línea de crédito revolving 
multidivisa con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras (Hecho 
Relevante número 266275). En el caso de que una persona o grupo de 
personas de forma concertada (a) ostente, directa o indirectamente más del 
50% del capital social de Siemens Gamesa; o (b) tengan el derecho de 
nombrar a la mayoría de miembros del Consejo de Administración, y por tanto 
ejerza/n el control sobre la Sociedad, cada una de las entidades financieras 
participantes podrán negociar de buena fe durante un plazo de 30 días el 
mantenimiento de sus compromisos derivados del contrato. En el caso de no 
alcanzarse un acuerdo la/s entidad/es financiera/s en cuestión podrán 
cancelar total o parcialmente los compromisos adquiridos y requerir el prepago 
completo o parcial de su participación en la financiación. 

 

C.1.45 Identifique de forma agregada e indique, de forma detallada, los acuerdos 

entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que 

dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos 

dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual 

llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición u otro tipo de 

operaciones.  

 

Número de beneficiarios 104 

Tipo de beneficiario 

Consejero Delegado, Alta 

Dirección, Directivos y Empleados 

Descripción del acuerdo 
 
Consejero Delegado (1 contrato): 
El Consejero Delegado en su calidad 
de consejero ejecutivo y en 
cumplimiento de la “Política de 
remuneraciones de los consejeros” 
aprobada por la Junta General de 
Accionistas de 20 de junio de 2017, 
tiene reconocida una indemnización 
de un año de salario fijo. 
 
Alta Dirección (5 contratos): La 
política que la compañía aplica 
actualmente a sus Altos Directivos es 
reconocerles el derecho a percibir 
una indemnización equivalente a un 
año de retribución fija en caso de 
cese que no sea consecuencia de un 
incumplimiento imputable a este ni se 
deba exclusivamente a su voluntad. 
 
No obstante lo anterior, existen 
miembros de la Alta Dirección cuya 
relación con la compañía es anterior 
a la aplicación de la actual política, 
que tienen reconocida una 
indemnización de distinta cuantía en 
función de la posición concreta que 
ocupa cada beneficiario, y que puede 
alcanzar hasta 18 meses de la 
retribución fija y de la última 
retribución variable anual percibida. 
Dicha indemnización opera 
esencialmente en los casos de 
terminación por causa no imputable 
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al beneficiario así como, en algunos 
supuestos, también en el caso de 
cambio de control de la Compañía.  
 
En algunos casos, la indemnización 
se establece con respeto a los 
derechos legales previstos en la 
normativa laboral si fueran éstos más 
beneficiosos. 
 
Directivos y Empleados (98 
contratos): Los contratos de los 
directivos y empleados de Siemens 
Gamesa generalmente no contienen 
cláusulas de indemnización 
específicas, por lo que en caso de 
extinción de la relación laboral, 
resultará de aplicación lo previsto con 
carácter general en la normativa 
laboral. Sin embargo, la compañía 
tiene con algunos directivos y 
empleados cláusulas de 
indemnización específicas. La 
cuantía de la indemnización se fija 
generalmente en función de la 
antigüedad y condiciones salariales y 
profesionales de cada uno de ellos y 
los motivos del cese del directivo o 
empleado. Muchos de estos 
acuerdos han sido pactados en 
jurisdicciones donde estas 
indemnizaciones son la práctica 
habitual del mercado laboral.  Las 
cláusulas de garantías de estos 
contratos son inferiores a una 
anualidad de la retribución fija en el 
80% de los casos.  
 

Indique si estos contratos han de ser comunicados y/o aprobados por los 

órganos de la sociedad o de su grupo: 

 

 Consejo de 

administración 

Junta general 

Órgano que autoriza las 

cláusulas 
X 

 

 

 SÍ NO 

¿Se informa a la junta general sobre las 

cláusulas? 
X 

 

 

Ver nota (C.1.45) en el apartado H del presente informe. 
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C.2 Comisiones del consejo de administración 

 

C.2.1 Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la 

proporción de consejeros ejecutivos, dominicales, independientes y otros 

externos que las integran: 

 

COMISIÓN DE AUDITORÍA, CUMPLIMIENTO Y OPERACIONES VINCULADAS 

 

Nombre Cargo Categoría 

Hernández García, Gloria Presidente Independiente 

Conrad, Swantje Vocal Independiente 

Alonso Ureba, Alberto Vocal Independiente 

   

% de consejeros ejecutivos 0% 

% de consejeros dominicales 0% 

% de consejeros independientes 100,00% 

% de otros externos 0% 

 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los 

procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma y 

resuma sus actuaciones más importantes durante el ejercicio.  

 

Funciones: 
 
La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas de 
Siemens Gamesa es un órgano interno del Consejo de Administración, de 
carácter permanente, informativo y consultivo, con facultades de información, 
asesoramiento y propuesta.  
 
El Capítulo II del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas, en sus artículos 5 a 14, establece las funciones de 
esta Comisión. Los textos completos de la normativa interna de la Compañía 
se encuentran disponibles en www.siemensgamesa.com  
 
Las funciones de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas se refieren principalmente a la supervisión de la auditoría interna 
de la Sociedad, a la revisión de los sistemas de control interno de la 
elaboración de la información económico-financiera, a la auditoría de cuentas, 
a las operaciones vinculadas y al cumplimiento normativo en los términos que 
se establecen en su reglamento. 
 
Organización: 
 
a) Estará formada por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) 

Consejeros No Ejecutivos, debiendo tener la mayoría de ellos la 
consideración de consejeros independientes, designados por un periodo 
máximo de cuatro (4) años por el Consejo de Administración, a propuesta 
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  
 

b) El Consejo procurará la diversidad en su composición, en particular en lo 
relativo a género, experiencia profesional, competencias, conocimientos 
sectoriales y procedencia geográfica, y que al menos uno de los 
consejeros independientes que se designe, cuente con conocimientos y 
experiencia en materia de contabilidad, auditoría o ambas. 

http://www.siemensgamesa.com/
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c) La Comisión designará un Presidente entre los consejeros 

independientes, por un periodo máximo de 4 años al término del cual no 
podrá ser reelegido como presidente hasta pasado un año desde su cese; 
y un Secretario de la misma que no necesitará ser Consejero. 
 

d) Los miembros cesarán en su cargo: a) cuando pierdan su condición de 
Consejeros no ejecutivos de la Sociedad; b) cuando los consejeros 
independientes pierdan su condición de tales, si ello sitúa el número de 
consejeros independientes miembros de la Comisión por debajo de la 
mayoría necesaria; y c) por acuerdo del Consejo de Administración. 

 
e) Los Consejeros que integren la Comisión que sean reelegidos Consejeros 

de la Sociedad continuarán desempeñando sus cargos en la Comisión, 
salvo que el Consejo de Administración acuerde otra cosa. 

 
Funcionamiento: 
 
a) Se reunirá cuantas veces fueran necesarias para el ejercicio de sus 

competencias por indicación de su presidente y, en cualquier caso, tendrá 
un mínimo de cuatro reuniones anuales. Igualmente se reunirá cuando lo 
soliciten dos de sus miembros.  

 
b) Quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, 

presentes o representados, más de la mitad de sus miembros. 
 

c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros 
concurrentes a la reunión.  

 
d) Cuando los temas a tratar en las reuniones de la Comisión afecten de 

forma directa a alguno de sus miembros o a personas a él vinculadas y, 
en general, cuando dicho miembro incurra en una situación de conflicto de 
interés, deberá ausentarse de la reunión hasta que la decisión se adopte, 
descontándose del número de miembros de la Comisión, a efectos del 
cómputo de quórum y mayorías en relación con el asunto en cuestión. 

 
Actuaciones más importantes:  
 
A lo largo del ejercicio 2018, la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas ha sido informada de todos los asuntos que son de 
su competencia y, en este contexto, ha ejercido satisfactoriamente con las 
responsabilidades que le asignan la ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento 
del Consejo de Administración así como su propio Reglamento de 
organización y funcionamiento. Sus actuaciones más importantes durante el 
ejercicio se encuentran incluidas en la memoria anual de actividad de la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, la cual se 
pone a disposición de los accionistas en la página web corporativa con 
ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. 
 

 

Identifique al consejero miembro de la comisión de auditoría que haya sido 

designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre el número de años que el 

Presidente de esta comisión lleva en el cargo. 

 

Nombre del consejero con experiencia Gloria Hernández García 

Nº de años del presidente en el cargo 3 
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COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

 

Nombre Cargo Categoría 

Cendoya Aranzamendi, 

Andoni 
Presidente Independiente 

Conrad, Swantje Vocal Independiente 

von Schumann, Mariel Vocal Dominical 

Rosenfeld, Klaus Vocal Independiente 

Rubio Reinoso, Sonsoles Vocal Dominical 

 

% de consejeros ejecutivos 0% 

% de consejeros dominicales 40,00% 

% de consejeros independientes 60,00% 

% de otros externos 0% 

 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, describa los 

procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma y 

resuma sus actuaciones más importantes durante el ejercicio.  

 

Funciones: 
 

Esta comisión es un órgano interno del Consejo de Administración, de 
carácter informativo y consultivo, sin funciones ejecutivas, con facultades de 
información, asesoramiento y propuesta en las materias de su competencia.  
 
El Capítulo II del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, en sus artículos 5 a 8, establece las funciones de esta 
Comisión. En particular, esta comisión tiene como función esencial supervisar 
la composición y funcionamiento, así como la remuneración, del Consejo de 
Administración y de la Alta Dirección de la Sociedad. 
 
Los textos completos de la normativa interna de la Compañía se encuentran 
disponibles en www.siemensgamesa.com  
 
Organización: 
 

a) Estará formada por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) 
Consejeros no ejecutivos, debiendo ser al menos dos de ellos 
consejeros independientes, designados por un periodo máximo de 
cuatro (4) años por el Consejo de Administración, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
 

b) Designa un Presidente entre los consejeros independientes, por un 
periodo máximo de 4 años al término del cual no podrá ser reelegido 
como presidente hasta pasado un año desde su cese; y un Secretario 
de la misma que no necesitará ser Consejero. 
 

c) Los miembros cesarán en su cargo: a) cuando pierdan su condición 
de Consejeros no ejecutivos de la Sociedad; b) cuando los consejeros 
independientes pierdan su condición de tales, si ello sitúa el número 
de consejeros independientes miembros de la Comisión por debajo 
de dos; y c) por acuerdo del Consejo de Administración. 

 
 
 

http://www.siemensgamesa.com/
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d) Los Consejeros que integren la Comisión que sean reelegidos 
Consejeros de la Sociedad continuarán desempeñando sus cargos en 
la Comisión, salvo que el Consejo de Administración acuerde otra 
cosa. 

 
Funcionamiento: 
 

a) Se reunirá cuantas veces fueran necesarias para el ejercicio de sus 
competencias por indicación de su presidente. Igualmente se reunirá 
cuando lo soliciten dos de sus miembros. 
 

b) Quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, 
presentes o representados, más de la mitad de sus miembros. 
 

c) Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros 
concurrentes a la reunión.  
 

d) Cuando los temas a tratar en las reuniones de la Comisión afecten de 
forma directa a alguno de sus miembros o a personas a él vinculadas 
y, en general, cuando dicho miembro incurra en una situación de 
conflicto de interés, deberá ausentarse de la reunión hasta que la 
decisión se adopte, descontándose del número de miembros de la 
Comisión, a efectos del cómputo de quórum y mayorías en relación 
con el asunto en cuestión. 

 
Actuaciones más importantes:  
 
A lo largo del ejercicio 2018 la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
ha sido informada de todos los asuntos que son de su competencia y, en este 
contexto, ejerció satisfactoriamente las responsabilidades que le asignaban la 
ley, los Estatutos Sociales, el Reglamento del Consejo de Administración así 
como su propio Reglamento de organización y funcionamiento. Sus 
actuaciones más importantes durante el ejercicio se encuentran incluidas en 
la memoria anual de actividad de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, la cual se pone a disposición de los accionistas en la página 
web corporativa con ocasión de la convocatoria de la Junta General de 
Accionistas. 
 

 

Ver nota (C.2.1) en el apartado H del presente informe. 
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C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de 

consejeras que integran las comisiones del consejo de administración al cierre 

de los últimos cuatro ejercicios: 

 Número de consejeras 

 Ejercicio t 

Número      %  

Ejercicio t-1 

Número      % 

Ejercicio t-2 

Número      % 

Ejercicio t-3 

Número      % 

Comisión de 

auditoría, 

cumplimiento y 

operaciones 

vinculadas 

2          66,67% 2           100,00% 2           50,00% 2         50,00% 

Comisión de 

nombramientos 

y retribuciones 

3            

60,00% 

3            60,00% N/A 0             0,00% 

 
Ver nota (C.2.2) en el apartado H del presente informe. 
 

C.2.3 Apartado derogado. 

 

C.2.4 Apartado derogado. 
 

C.2.5 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, 

el lugar en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que 

se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma 

voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada 

comisión. 
 
   Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas 
 

La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas se regula 
en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y 
en su propio Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas, que se encuentran a disposición de los interesados 
en la página web de la Sociedad (www.siemensgamesa.com). 
 
El Reglamento de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento fue aprobado por 
el Consejo de Administración de la Sociedad el 29 de septiembre de 2004 y 
fue modificado posteriormente el 21 de octubre de 2008, 15 de abril de 2011, 
20 de enero de 2012, 24 de marzo de 2015 y 22 de febrero de 2017. 
 
Con fecha 4 de abril de 2017 el Consejo de Administración aprobó una versión 
revisada del citado Reglamento y se modificó la denominación de la Comisión 
a Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas.  
 
Finalmente, el Consejo de Administración de la Sociedad aprobó la 
modificación del texto refundido del citado Reglamento con fecha 23 de marzo 
de 2018 y refrendó el vigente texto refundido con fecha 26 de julio de 2018. 
 
 
 
 
 

http://www.siemensgamesa.com/
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Estas últimas dos modificaciones del Reglamento de la Comisión de Auditoria, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas durante el ejercicio 2018 se llevaron 
a cabo principalmente con motivo de la nueva normativa comunitaria y 
española en materia de auditoría de cuentas, el Real Decreto-ley 18/2017, de 
24 de noviembre, en materia de información no financiera, la aprobación por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores el 27 de junio de 2017 de la “Guía 
Técnica 3/2017 sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público” 
(la “Guía Técnica”), y al objeto de introducir determinadas mejoras técnicas al 
mismo. 

 
De acuerdo con la letra b) del artículo 14 del Reglamento de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, esta comisión tiene la 
obligación de elaborar un informe anual sobre sus actividades. Igualmente el 
artículo 29.1 del citado Reglamento señala que la referida Comisión “elaborará 
una memoria sobre sus actividades que se pondrá a disposición de los 
accionistas e inversores, tras su aprobación por el Consejo de Administración 
con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas ordinaria. 
Concretamente, la memoria contendrá, entre otros aspectos, la composición 
de la Comisión y los criterios y razones utilizadas para la determinación de los 
miembros de la Comisión e información sobre la opinión de la Comisión 
acerca de la independencia del auditor de cuentas”. Por último el artículo 30.4 
del mismo Reglamento indica que “dentro de los tres primeros meses 
posteriores al cierre de cada ejercicio de la Sociedad, la Comisión someterá a 
la aprobación del Consejo de Administración una memoria comprensiva de su 
labor durante el ejercicio anterior, tal y como se prevé en el artículo 29.1 de 
este Reglamento”. 
 
 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
 
La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se regula en los Estatutos 
Sociales, en el Reglamento del Consejo de Administración y en su propio 
Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que se 
encuentran a disposición de los interesados en la página web de la Sociedad 
(www.siemensgamesa.com). 
 
El Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones fue 
aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad el 4 de abril de 
2017 y su posterior modificación fue refrendada por el Consejo de 
Administración con fecha 26 de julio de 2018. Las modificaciones introducidas 
en el Reglamento en el ejercicio tienen como objeto la incorporación de 
mejoras técnicas al mismo. 
 
El artículo 22 del Reglamento de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones establece la obligación de esta comisión de elaborar una 
memoria anual sobre sus actividades que se pondrá a disposición de los 
accionistas e inversores de la Sociedad, tras su aprobación por el Consejo de 
Administración, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de 
Accionistas ordinaria. En este sentido el artículo 23.4 del citado Reglamento 
señala que “dentro de los tres primeros meses posteriores al cierre de cada 
ejercicio de la Sociedad, la Comisión someterá a la aprobación del Consejo de 
Administración una memoria comprensiva de su labor durante el ejercicio 
anterior, tal y como se prevé en el artículo 22 de este Reglamento”. 
 
 

C.2.6 Apartado derogado.  

http://www.siemensgamesa.com/
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 D  OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO 

 

D.1 Explique, en su caso, el procedimiento para la aprobación de operaciones con partes 

vinculadas e intragrupo. 

 

Procedimiento para informar la aprobación de operaciones vinculadas 

 
El artículo 33 del Reglamento del Consejo de Administración regula las 
transacciones de la Sociedad y del Grupo con consejeros y accionistas 
significativos, o personas vinculadas a estos, estableciendo el procedimiento de 
aprobación de dichas operaciones. 

En sus dos primeros párrafos se establece el requisito de la aprobación de 
dichas operaciones por el Consejo de Administración, previo informe de la 
Comisión de Auditoria, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas. El Consejo de 
Administración, velará de este modo para que las operaciones con personas 
vinculadas  se realicen conforme al interés social, en condiciones de mercado, 
asegurando la transparencia del proceso, con respeto al principio de igualdad 
de trato de los accionistas que se encuentren en condiciones idénticas y a la 
legislación aplicable.  

Adicionalmente a lo anterior, y en cumplimiento de los previsto en el párrafo 2 
del artículo 33 del Reglamento de Consejo de Administración, el Consejo de 
Administración aprobó en su sesión del 26 de julio de 2018 la “Política sobre 
operaciones vinculadas con consejeros, accionistas significativos y personas 
vinculadas a los mismos” (en adelante, la “Política”), la cual forma parte del 
sistema de gobierno corporativo de Siemens Gamesa, y está disponible en la 
página web corporativa (www.siemensgamesa.com) desde el mismo día de su 
aprobación. 

Adicionalmente, en caso de operaciones que se califiquen como significativas 
de acuerdo con la citada Política, el párrafo 3 establece la necesidad de un 
informe de experto independiente, el cual deberá ponerse a disposición del 
Consejo de Administración con carácter previo a la aprobación de la operación 
de que se trate. El párrafo 4 del artículo 33 regula los casos de operaciones 
dentro del curso ordinario de los negocios, que tengan carácter habitual y 
recurrente, y se ejecuten a precios de mercado, así como casos que así se 
determinen por la Política, para los cuales una autorización marco previa por el 
Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de 
Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas podrá ser suficiente. Tal y 
como se recoge en el párrafo 5 del artículo 33, la autorización del Consejo de 
Administración no será precisa cuando dichas transacciones cumplan tres 
condiciones simultáneamente: i) que se realicen en virtud de contratos cuyas 
condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a un número elevado 
de clientes; ii) que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter 
general por quien actúe como suministrador del bien o servicio que se trate; y 
iii) que su cuantía no supere el 1% de los ingresos anuales de la Sociedad con 
arreglo a las cuantas anuales auditadas del último ejercicio cerrado a la fecha 
de la operación de que se trate. Finalmente, según el párrafo 6 del Artículo 33, 
la autorización de una transacción con una parte vinculada deberá ser 
necesariamente acordada por la Junta General de Accionistas cuando sea de 
una valor superior  al 10% de los activos sociales que figuren en el último 
balance consolidado aprobado y auditado. 
 
La celebración de una operación vinculada con un Consejero o con una 
persona vinculada a él, sitúa a dicho Consejero en una situación de conflicto de 
interés y por lo tanto será de aplicación en lo que proceda el artículo 31 del 
Reglamento del Consejo de Administración. 
 

http://www.siemensgamesa.com/
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Cabe asimismo destacar que en la letra b) del artículo 13 del Reglamento de la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas se indica que 
la citada Comisión tendrá, entre otras, como función principal “informar, con 
carácter previo a su autorización por el Consejo de Administración o la Junta 
General de accionistas, según corresponda, las operaciones o transacciones 
que puedan representar conflictos de intereses:  
(i) con la Sociedad y con las sociedades de su Grupo;  
(ii) con consejeros de la Sociedad y del Grupo y sus personas vinculadas;  
(iii) con accionistas titulares de una participación significativa o representados 
en el Consejo de Administración y sus personas vinculadas; 
(iv) con los altos directivos y demás directivos, salvo que los mismos formen 
parte de alguna sociedad del Grupo que haya constituido una comisión de 
auditoría, en cuyo caso corresponderá a esta la emisión del informe 
correspondiente, debiendo ser informada la Comisión; así como  
(v) cualquier otra transacción relevante respecto de los mismos, salvo que no 
fuera necesaria de conformidad con lo previsto en la ley o en las Normas de 
Gobierno Corporativo.  
La Comisión contará, para emitir dicho informe, con los asesoramientos 
correspondientes de las unidades o departamentos internos de la Sociedad, 
incluida la asesoría jurídica, pudiendo solicitar igualmente asesoramientos 
externos cuando lo considere necesario.” 
 

 

Ver nota (D.1) en el apartado H del presente informe. 

 

D.2 Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia 

realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos 

de la sociedad: 

 

Nombre o 
denominación 

social del 
accionista 

significativo 

Nombre o 
denominación 

social de la 
sociedad o entidad 

de su grupo 

Naturaleza 
de la 

relación 

Tipo de la 
operación 

Importe (miles 
de euros 

Iberdrola, S.A. Adwen GmbH Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

57.784 

Iberdrola, S.A. 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

Wind Limited 
Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

12.683 

Iberdrola, S.A. 
Siemens Gesa 

Renewable Energy, 
S.A. de C.V. 

Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

197.974 

Iberdrola, S.A. 
Siemens Gamesa 
Energia Renovável 

Ltda. 
Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

8.383 
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Iberdrola, S.A. 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

Wind, LLC 
Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

24.987 

Iberdrola, S.A. 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

Wind S.R.L. 
Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

1.374 

Iberdrola, S.A. 
Siemens Gamesa 

Renewable Energy, 
S.A. 

Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

1.272 

Iberdrola, S.A. 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

Eolica, S.L. 
Contractual 

Venta de 
bienes 

terminados o 
no 

69.051 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

A/S 
Contractual 

Compra de 
bienes 

terminados o 
no 

144.153 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 
GmbH & Co. KG 

Contractual 

Compra de 
bienes 

terminados o 
no 

2.077 

Siemens AG 
Gamesa Wind 

(Tianjin) Co., Ltd. 
Contractual 

Recepción de 
servicios 

1.508 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 
(Shanghai) Co., Ltd. 

Contractual 
Recepción de 

servicios 
1.100 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

A/S 
Contractual 

Recepción de 
servicios 

155.536 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 
GmbH & Co. KG 

Contractual 
Recepción de 

servicios 
95.731 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

Limited 
Contractual 

Recepción de 
servicios 

3.751 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

Pty Ltd 
Contractual 

Recepción de 
servicios 

1.598 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 
Renewable Energy 

S.A. 
Contractual 

Recepción de 
servicios 

1.400 

Siemens AG 
Siemens Gamesa 

Renewable Energy, 
Inc. 

Contractual 
Recepción de 

servicios 
65.841 

 

Ver nota (D.2) en el apartado H del presente informe. 
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D.3 Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia 

realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o 

directivos de la sociedad: 

 

Nombre o 

denominación 

social de los 

administradores 

o directivos 

Nombre o 

denominación 

social de la 

parte 

vinculada 

Vínculo 

Naturaleza 

de la 

operación 

Importe 

(miles de 

euros) 

     

 

 

D.4 Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras 

entidades pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el 

proceso de elaboración de estados financieros consolidados y no formen parte del 

tráfico habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones. 

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades 

establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal: 

 

Denominación social de 

la entidad de su grupo 

Breve descripción de la 

operación 

Importe 

(miles de euros) 

   

 

Ver nota (D.4) en el apartado H del presente informe. 

 

D.5  Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas. 

 

566.561 miles de euros. 

 

Ver nota (D.5) en el apartado H del presente informe. 

 

 

D.6 Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles 

conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o 

accionistas significativos. 

 
a) Posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros: 
 
El artículo 31 del Reglamento del Consejo de Administración regula los conflictos de 
interés entre la Sociedad o cualquier otra sociedad de su Grupo y sus consejeros. En 
particular, en sus párrafos 1 y 2 se definen las situaciones en las que un consejero se 
encuentra en conflicto de interés y se enumeran las personas que, por considerarse 
vinculadas con ellos, podrían generar situaciones de conflictos de interés. 
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Asimismo, en los siguientes apartados de este artículo se regulan los mecanismos 
para resolver situaciones de conflicto de interés. En particular, según se establece en 
los párrafos 3 y 4, el consejero que se encuentre en una situación de conflicto de 
interés o que advierta tal posibilidad deberá comunicarlo al Consejo, a través de su 
presidente, y abstenerse de asistir e intervenir en la deliberación, votación, decisión y 
ejecución de las operaciones y asuntos a los que afecte el conflicto. Los votos de los 
consejeros afectados por el conflicto y que, por tanto, hayan de abstenerse, se 
deducirán a efectos del cómputo de la mayoría de votos necesaria para adoptar el 
acuerdo que corresponda. 
 
En el párrafo siguiente del artículo 31 del Reglamento del Consejo se aclara que “en 
casos singulares, el Consejo de Administración o la Junta General de Accionistas, 
según corresponda, conforme a y en los términos dispuestos por la ley, podrán 
dispensar las prohibiciones derivadas del deber de evitar conflictos de interés”.  
 
A continuación, en el párrafo 6 se especifica que “la dispensa irá precedida del 
correspondiente informe de (a) la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas sobre la operación sujeta a un posible conflicto de interés en el que 
propondrá la adopción de un acuerdo concreto al respecto, o (b) de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones si se refiere a la dispensa del cumplimiento de 
obligaciones contractuales”. 

Asimismo, según el párrafo 7 del citado artículo “el presidente del Consejo de 
Administración deberá incluir la transacción y el conflicto de interés de que se trate en 
el orden del día del Consejo de Administración que corresponda, para que este 
adopte, a la mayor brevedad, un acuerdo al respecto a la vista del informe elaborado 
por la comisión que corresponda, decidiendo sobre la aprobación o no de la 
transacción o de la alternativa que se hubiera propuesto, y sobre las medidas 
precisas a adoptar.” 

Finalmente, conforme a los párrafos 8 y 9, en el informe anual de gobierno corporativo 
se incluirán las situaciones de conflicto de interés en las que se encuentren los 
consejeros o las personas vinculadas a ellos, y en la memoria de las cuentas anuales 
se detallarán las operaciones en conflicto de interés que hubieran sido autorizadas 
por el Consejo, así como cualquier situación de conflicto de interés existente de 
conformidad con lo previsto en la ley, durante el ejercicio social al que se refieran las 
cuentas anuales. 

b) Posibles conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus directivos: 
 
Los altos directivos de la Sociedad y/o de las sociedades integradas en el Grupo 
Siemens Gamesa, así como cualquier profesional de la misma y/o sociedades 
integradas en el citado Grupo que, por desarrollar su actividad en áreas relacionadas 
con los mercados de valores o por tener acceso habitual y recurrente a información 
privilegiada, sean calificados como Personas Afectadas (según este término se define 
en el artículo 6 del Reglamento Interno de Conducta en el ámbito de los Mercados de 
Valores (RIC) de Siemens Gamesa) por la Dirección de Ética y Cumplimiento, se 
encuentran sujetos a lo dispuesto en el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito 
de los Mercados de Valores, cuyo último texto refundido fue aprobado el 19 de 
septiembre de 2016.  
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En este sentido, de acuerdo con el artículo 20 del RIC, los directivos y profesionales 
que sean considerados Personas Afectadas deberán poner en conocimiento de su 
responsable o superior jerárquico o de la Dirección de Ética y Cumplimiento, de 
manera inmediata, aquellas situaciones que potencialmente supongan un conflicto de 
interés, así como mantener permanentemente actualizados a estos órganos en 
relación con dichas situaciones. En caso de duda sobre la existencia de un conflicto 
de interés, tienen la obligación de someter la cuestión de que se trate a la 
consideración de la Dirección de Ética y Cumplimiento. Se entenderá que existe duda 
siempre que, por la vinculación o cualquier otro motivo o circunstancia, pudiera 
plantearse, a juicio de un observador imparcial y ecuánime, un Conflicto de Interés con 
respecto a una actuación, servicio u operación concreta. 
 
c) Posibles conflictos de intereses derivados de transacciones entre la sociedad y/o su 
grupo con consejeros y accionistas significativos: 

El artículo 33 del Reglamento del Consejo regula las transacciones de la Sociedad y 
del Grupo con consejeros y accionistas significativos, o personas vinculadas a estos. 
El apartado D.1 anterior detalla el contenido del citado artículo en detalle por lo que 
nos remitimos al mismo. En cualquier caso el texto completo del Reglamento del 
Consejo de Administración se encuentra disponible en la página web corporativa. 

d) Relaciones de los Consejeros y/o Accionistas Significativos con sociedades del 

grupo: 

 

El artículo 37 del Reglamento del Consejo establece que “las obligaciones de los 
consejeros de la Sociedad y de los accionistas titulares de participaciones 
significativas a las que se refiere este Capítulo se entenderán también aplicables, 
analógicamente, respecto de sus posibles relaciones con sociedades integradas en el 
Grupo.” 
 
Las Business Conduct Guidelines de la Sociedad aprobadas por el Consejo con fecha 
12 de septiembre de 2018 dedican un apartado al conflicto de interés que resulta de 
aplicación a todos los profesionales del grupo con independencia de su nivel 
jerárquico. 
 
 

D.7 ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?  

Sí                              No X 

Identifique a las sociedades filiales que cotizan en España: 

 

Sociedades filiales cotizadas 

 

 

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y 

eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente 

cotizada con las demás empresas del grupo; 

 

Sí                              No   

 

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la 

sociedad filial cotizada, y entre ésta y las demás empresas del grupo 

 



 

60 

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de 

intereses entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo: 

 

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de interés 
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E  SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS 

 

E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los 

de naturaleza fiscal. 

 
Siemens Gamesa Renewable Energy (en adelante “la Sociedad” o “Siemens 
Gamesa”) cuenta con unos Sistemas de Control y Gestión de Riesgos que se 
engloban dentro de las normas de Gobierno Corporativo en un marco de 
referencia interno que denominamos ERM (Enterprise Risk Management). ERM 
es considerado al más alto nivel partiendo por un lado de las pautas establecidas 
en el Reglamento del Consejo de Administración (Art. 6 y 7) y en el Reglamento 
de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas (Art. 5, 9 y 
11) y por otro, de metodologías de reconocido prestigio internacional (COSO año 
2004 e ISO 31000 año 2009). 
 
Los Sistemas de Control y Gestión de Riesgos en ERM, son impulsados por el 
Consejo de Administración y la Alta Dirección e implantados en toda la 
organización. 
 
El fundamento de estos sistemas se encuentra en la Política de Riesgos y 
Control Interno la cual establece las bases y el contexto general sobre los cuales 
se asientan los elementos clave de ERM que se resumen a continuación.  
 
El proceso global de gestión de riesgos clasifica los riesgos en cuatro 
dimensiones: 
 

• Estratégicos: Riesgos que están directamente influenciados por decisiones 
estratégicas, que surgen de estrategias a largo plazo o que se relacionan con 
objetivos de alto nivel 

• Operacionales: Riesgos derivados de la actividad cotidiana y relativos a la 
eficacia y eficiencia de las operaciones de la sociedad, incluidos los objetivos 
de rendimiento y rentabilidad 

• Financieros: Riesgos derivados de operaciones financieras, del no 
cumplimiento de los requisitos fiscales, de contabilidad y/o presentación de 
informes 

• Cumplimiento: Riesgos derivados del no cumplimiento del código de 
conducta, de los requisitos legales, contractuales o regulatorios 
 

El proceso ERM es un ciclo continuo cuyo objetivo es gestionar proactivamente 
los riesgos de negocio y se sustenta en 6 fases: 
 

• Identificar: Tiene como objetivo detectar los riesgos y oportunidades (R/O) 
clave que podrían afectar negativa o positivamente al logro de los objetivos 
estratégicos, operacionales, financieros y de cumplimiento de la Sociedad. La 
identificación de R/O es un proceso continuo y es responsabilidad de todos en 
su trabajo diario. Se basa en las perspectivas “Top-down” y “Bottom-up” a 
través de toda la organización representando mapas de R/O, tanto 
corporativo como de unidad de negocio y regionales ayudado por sistemas de 
gestión de riesgos específicos y la oportuna coherencia entre “el micro y el 
macro-risk” 

• Evaluar: Evaluar y priorizar los R/O identificados para así centrar la atención 
de la dirección y los recursos en los más importantes. Todos los R/O 
identificados se evalúan en base a su impacto en la organización y la 
probabilidad de ocurrencia, considerando un marco temporal de tres años y 
diferentes perspectivas, incluyendo efectos en objetivos de negocio, 
reputación, regulación y económicos. ERM se fundamenta en el riesgo neto, 
considerando riesgos y oportunidades residuales tras la implementación de 
las medidas de control existentes. 
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• Responder: Se centra en la definición, acuerdo e implementación de planes 
de respuesta para gestionar los riesgos identificados seleccionando alguna de 
nuestras estrategias generales de respuesta frente a los riesgos (evitar, 
transferir, reducir o aceptar). Nuestra estrategia general de respuesta en 
relación a las oportunidades es capturar o aprovechar las más relevantes. 

• Monitorizar: Se ocupa de los controles adecuados y de un seguimiento 
continuo para permitir la notificación a tiempo de cambios significativos en la 
situación del R/O, del progreso de indicadores (KRIs) y de los planes de 
respuesta  

• Reportar y escalar: Se centra en el informe estandarizado y estructurado de 
los R/O identificados. Este proceso proporciona información relevante de 
riesgos a la dirección 

• Mejora continua: La gestión de riesgos en el ERM de Siemens Gamesa 
evoluciona en base a la aplicación del principio de mejora continua, auditorías, 
autoevaluaciones, benchmarking, etc. y se basa en la revisión de la eficiencia 
y efectividad del proceso ERM y el cumplimiento de los requisitos legales y 
regulatorios con el objetivo de garantizar la sostenibilidad. 

 

E.2 Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del 

Sistema de Gestión de Riesgos, incluido el fiscal. 

 
El Consejo de Administración de la Sociedad autoriza las operaciones de 
elevada cuantía, estratégicas o de especial riesgo fiscal. Además, es responsable 
de establecer las políticas y estrategias generales y de supervisar su 
implementación, de igual forma que de la supervisión de los sistemas internos de 
información y control. 
 
Los Sistemas de Control y Gestión de Riesgos de la Sociedad se aplican a través 
de una organización estructurada en  4 niveles de defensa: 
 
1º Propiedad de la gestión de riesgos 
El Comité de Dirección (CoDir), como propietario de los riesgos Top, es 
responsable, entre otros aspectos, de: 

 Asegurar y promover el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes 
y las políticas internas 

 Aplicar la Política de Riesgos y Control Interno y la estrategia de gestión 
de R/O como base para el proceso de gestión de R/O 

 Asegurar una gestión y control de riesgos integrada en los procesos de 
negocio y de toma de decisiones 

 Definir y proponer para su aprobación los valores numéricos específicos 
de los límites de riesgos enunciados en las políticas específicas y/o en los 
objetivos fijados anualmente 

 Informar a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas sobre todas las cuestiones relacionadas con la empresa 
relativas a estrategia, planificación, desarrollo de negocio, gestión de 
riesgos y cumplimiento  
 

Direcciones de unidades de negocio:  Cada unidad de negocio como 
propietaria de los R/O de su unidad, desempeñan a dicho nivel una función similar 
a la del CoDir. 
 
Comités de Dirección de cada región: Como propietarios de los R/O regionales, 
desempeñan a dicho nivel una función similar a la del CoDir 
 
Dirección Financiera: Conforme establece la Política de Inversiones y 
Financiación, centraliza la gestión de los riesgos financieros de todo el Grupo 
Siemens Gamesa 
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Departamento Fiscal: Reportando a la Dirección Financiera, vela por el 
cumplimiento de la estrategia y política fiscal, informando a los órganos de control 
y supervisión sobre los criterios y políticas fiscales aplicados durante el ejercicio y 
del control de los riesgos fiscales para todo el Grupo 
 
2º Seguimiento y cumplimiento 

 Departamento de Riesgos y Control Interno (RIC): Integrado en la 
Dirección Financiera, la organización RIC integra las funciones ERM y 
Control Interno, participa en la definición de la estrategia de riesgos, en el 
buen funcionamiento y eficacia de los sistemas de control y en la 
mitigación de los riesgos detectados y vela por que la línea ejecutiva 
evalúe todo lo relativo a los riesgos de la Sociedad, incluyendo los 
operativos, tecnológicos, financieros, legales, sociales, medio 
ambientales, políticos y reputacionales. 

 Dirección de Ética y Cumplimiento: Bajo la dependencia directa de la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del 
Consejo de Administración, se encarga de la aplicación del Código de 
Conducta y del Reglamento Interno de Conducta en los Mercados de 
Valores, así como de supervisar la implantación y cumplimiento de la 
Política y de los Manuales para la Prevención de delitos y contra el 
Fraude. 
 

3º Aseguramiento independiente 
Reportando a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas 
del Consejo de Administración, la Dirección de Auditoría Interna es responsable 
de informar, asesorar y reportar directamente, entre otras, sobre siguientes temas:  

 Aplicación por la Sociedad de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, así como de cualquier cambio contable significativo en 
relación con ellos 

 Riesgos asociados al balance y a las áreas de actividad funcionales con 
identificación, medición y control existente sobre estos 

 Transacciones de la Sociedad con terceros, cuando impliquen conflicto de 
interés o revistan la condición de operaciones con accionistas titulares de 
participaciones significativas 

 Información de carácter financiero que se remita de forma regular o 
periódica tanto a los inversores y agentes del mercado como a los 
órganos reguladores de los mercados de valores 

 Adecuación e integración de los sistemas de control interno 
 

4º Supervisión 
La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas tiene la 
responsabilidad formal de: 

 Revisar periódicamente la eficacia de los sistemas de control interno y 
gestión de riesgos, incluidos los fiscales, para identificar, analizar e 
informar adecuadamente de los principales riesgos, así como analizar 
junto con los auditores de cuentas las debilidades significativas del 
sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría, sin 
afectar a su independencia. Como resultado de esta revisión, la Comisión 
podrá elevar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración  

 Revisar las políticas de riesgos y proponer su modificación o la adopción 
de nuevas al Consejo de Administración  

 Velar porque las políticas de control y gestión de riesgos identifiquen al 
menos: los distintos tipos de riesgo que afectan a la Sociedad y al Grupo, 
incluyendo entre ellos los financieros o económicos, los pasivos 
contingentes y otros riesgos fuera de balance; los niveles de riesgo que la 
Sociedad y el Grupo consideran aceptables; las medidas previstas para 
mitigar el impacto de los riesgos identificados 

 Asegurarse de que el departamento RIC participa en la definición de la 
estrategia de riesgos, en el buen funcionamiento y eficacia de los 
sistemas de control y en que se mitigan los riesgos detectados 
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El Consejo de Administración aprueba las políticas específicas, de las que se 
derivan los niveles de riesgo que la Sociedad considera aceptables, y orientadas a 
maximizar y proteger el valor económico de Siemens Gamesa dentro de una 
variabilidad controlada. 
 

E.3 Señale los principales riesgos, incluidos los fiscales, que pueden afectar a la 

consecución de los objetivos de negocio. 

 
Siemens Gamesa, en el despliegue de su planificación estratégica y operacional, 
afronta diversos riesgos inherentes al sector en el que desarrolla las actividades y 
a los países en los que opera que pueden afectar a la consecución de los objetivos 
de negocio.  
 
Con carácter general, se define riesgo como la pérdida potencial causada por un 
evento (o una serie de eventos) que puede afectar desfavorablemente el logro de 
los objetivos de negocio de la compañía, por lo que, los Sistemas de Control y 
Gestión de Riesgos están claramente vinculados al proceso de planificación 
estratégica y a la fijación de objetivos de la Sociedad. 
 
A continuación enunciamos de manera muy resumida los principales riesgos que 
pueden afectar a la consecución de los objetivos de negocio, y que han sido objeto 
de monitorización en 2018.  
 
Estratégicos 

• Presión en el margen de contribución y en los volúmenes de MW, debido 
a factores tales como cambios en las decisiones políticas gubernamentales, 
situación del coste de la energía eólica frente a otras fuentes de energía y la 
evolución del modelo de negocio hacia subastas en cada vez un mayor 
número de países.  

• Como consecuencia de la diversificación geográfica y la extensa base de 
clientes y proveedores, Siemens Gamesa está expuesta a “Riesgo país”, 
entendido como entorno donde las condiciones socio-políticas y de seguridad 
pueden afectar a los intereses locales de Siemens Gamesa, como por ejemplo 
el efecto en el mercado eólico turco afectado por la situación macro de dicho 
país, procesos como el Brexit en UK y potenciales riesgos por realización de 
negocios en países con embargos o sanciones de países estratégicos. 
 

Operacionales  

• Riesgos de ciberataques: Siemens Gamesa, al igual que otras muchas 
compañías multinacionales, está expuesta a la amenaza creciente de una 
ciberdelincuencia cada vez más profesionalizada 

• Riesgo de cadena de suministro: La diversificación geográfica de los 
proveedores y potenciales fallos en el suministro de componentes críticos y 
servicios podrían dar lugar a efectos en la continuidad del negocio 

• Riesgo de que los procesos de reducción de costes de algunos productos 
no se produzcan al ritmo adecuado para compensar la presión de precios 

• Riesgos relacionados con los compromisos adquiridos en algunos contratos 
con clientes que pudieran terminar afectando al circulante o a las provisiones 
de balance 

• Riesgos operacionales relacionados con el lanzamiento de nuevos productos 
y apertura de nuevos centros de producción 
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Financieros  

• Riesgos que pueden afectar a la solidez de balance, control del circulante y 
estructura y/o a los resultados (incluida la mejora continua de los costes), tales 
como asuntos relevantes estratégicos y/o operacionales que pudieran suponer 
deterioros de activos 

• Riesgos de precio de mercado: Siemens Gamesa está expuesta a riesgos 
relacionados con las fluctuaciones de los precios de las materias primas así 
como a los aranceles a la importación de determinados productos en algunos 
países que puedan afectar a los costes de la cadena de suministro 

• Riesgo de tipo de cambio: Siemens Gamesa realiza operaciones con 
contrapartes internacionales en el curso ordinario de su negocio que originan 
ingresos en divisas distintas del euro y flujos de caja futuros de entidades del 
Grupo Siemens Gamesa en divisas distintas de su divisa funcional, por lo que 
está expuesta a riesgos de variaciones de los tipos de cambio 

• Riesgo de tipo de interés: es el riesgo de que el valor razonable o los flujos 
de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen como consecuencia 
de variaciones de los tipos de interés. El riesgo surge cada vez que las 
condiciones de interés de los activos y pasivos financieros son diferentes. 
Siemens Gamesa utiliza fuentes externas para financiar partes de sus 
operaciones. Los préstamos a tipo variable exponen al Grupo a riesgos de 
tipos de interés, mientras que los préstamos a tipo fijo exponen al Grupo al 
riesgo de tipos de interés a valor razonable. Los tipos variables están ligados 
principalmente al LIBOR o el EURIBOR  

• Riesgos fiscales derivados requisitos locales y/o globales e imposiciones 
directas o indirectas 
 

Cumplimiento 

• Riesgo de ocurrencia de accidentes graves y/o fatales con efectos 
adicionales de retrasos, daños a activos y pérdida reputacional, ocasionados 
entre otras causas por el alto perfil de riesgo de algunos trabajos, potenciales 
fallos en los procesos de selección, monitorización y cualificación de 
contratistas, así como el trabajo en entornos de mercado emergentes donde la 
cultura en relación a los estándares de seguridad, salud y medio ambiente son 
menos maduros. 

• Riesgo de incertidumbre regulatoria y cumplimiento de los requerimientos 
legales aplicables y de los que potencialmente puedan llegar a serlo, así como 
el control de riesgos de comisión de delitos, incluyendo entre otros fraude, 
soborno y corrupción. 
 

En el Informe de gestión del Informe anual correspondiente al ejercicio 2018, se 
incluyen detalles adicionales de algunos de los riesgos asociados a las actividades 
de Siemens Gamesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo, incluido el fiscal. 

 

 
La estrategia y la tolerancia al riesgo son establecidas desde la Alta Dirección en 
base a variables cuantitativas (indicadores) o cualitativas que permiten establecer 
la cantidad de riesgo que se está dispuesta a asumir para alcanzar los objetivos.  
Siemens Gamesa utiliza 3 niveles de tolerancia al riesgo, “aceptar el riesgo”, 
“monitorizar el riesgo” y “escalar el riesgo”. La tolerancia es actualizada 
periódicamente y, al menos cada vez que se realizan modificaciones en la 
estrategia y/o en las políticas.  
 
Siemens Gamesa cuenta fundamentalmente con 3 formas de establecimiento de 
niveles de tolerancia al riesgo, que se complementan entre sí: 
 
1) A través de políticas específicas y normativa interna, revisadas periódicamente, 
entre las que se destacan las siguientes: 

 Política general de Control y Gestión de Riesgos 

 Política Fiscal Corporativa 

 Política de Inversión y Financiación (riesgos de tipo de cambio, crédito, 
interés) 

 Política de Excelencia (Seguridad y Salud, respeto por el Medioambiente, 
Calidad y Eficiencia Energética) 

 Business Conduct Guidelines 

 Política para la Prevención de Delitos y contra el Fraude 

 Política de Ciberseguridad 
 

2) La fijación de objetivos, anualmente o conforme a la periodicidad estratégica, 
para indicadores que se utilizan en la monitorización de algunos riesgos. Algunos 
de estos indicadores son: 

 EBIT, importe neto de la cifra de negocios, deuda financiera neta, CAPEX 
y circulante 

 MW vendidos y nuevos pedidos  

 Costes de no calidad y otros costes     

 Índice de frecuencia, índice de gravedad 
 
En este contexto, durante el ejercicio 2018, se ha realizado una actualización de 
los valores numéricos específicos de los límites de riesgos más significativos. 
 
3) La utilización de diversas perspectivas para la evaluación del impacto conforme 
a una serie de criterios, de forma que aquellos que una vez combinados con su 
probabilidad resulten en riesgos evaluados como altos o graves, se considera que 
superan la tolerancia y requerirán de planes de mitigación.  
 
Para un determinado riesgo identificado y evaluado como alto o grave y para el 
cual además exista política y/o límite de riesgo que se haya excedido o 
incumplido, o se prevea que se podría exceder o incumplir, se deberán establecer 
tantas acciones de mitigación como resulte necesario hasta reconducir al riesgo 
dentro de su zona de tolerancia. 
 
Cada sociedad del Grupo es responsable de aprobar en sus órganos de gobierno 
correspondientes, los límites de riesgo específicos aplicables a cada una de ellas 
y de implantar los mecanismos de control necesarios para garantizar el 
cumplimiento de la Política de Riesgos y Control Interno y de los límites 
específicos que les afecten. 
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Una vez identificados los riesgos que amenazan el cumplimiento de los objetivos, 
incluido el riesgo fiscal, los propietarios de los riesgos, o en quienes estos 
deleguen, apoyándose en el Departamento RIC y en otras funciones soporte, 
efectúan la evaluación de los mismos con el fin de conocer su prioridad y la 
medición de los niveles de exposición en relación a los niveles de tolerancia, y así 
establecer el tratamiento que requerirán (planes de mitigación de riesgos). 
 

 

E.5  Indique qué riesgos, incluidos los fiscales, se han materializado durante el ejercicio. 

 

Los factores de riesgo que durante 2018 se han materializado en los países y 
mercados en los que ha operado Siemens Gamesa han tenido un impacto 
negativo en los resultados financieros del grupo siendo el más significativo el de 
presión de precios. 
 
Cabe señalar que las actividades en 2019 estarán sujetas a la continuación de 
estos mismos factores de riesgo en el desarrollo del mercado eólico. 
Adicionalmente, el Grupo espera hacer frente a incertidumbres provenientes de: 
 
• El proceso de negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y 

las políticas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos relacionadas con sus 
políticas arancelarias y de embargo a distintos países. 

  

 
E.6  Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la 

entidad, incluidos los fiscales. 
 

 
Como acciones de respuesta y supervisión particulares que aplican a los riesgos 
significativos, incluidos los fiscales, (se hayan o no materializado) destacan: 
 
Estratégicos 

• Desarrollo de nuevas oportunidades de negocio, entrada en nuevos países y 
programas de reducción de costes en todas las unidades para mitigar el riesgo 
de presión en el margen y en los volúmenes 

• Los posibles efectos de caídas puntales de negocio por “riesgo país” se mitigan 
con la diversificación equilibrada de las ventas en otros países/regiones y un 
Modelo de Seguridad que garantiza la continuidad y seguridad del negocio, de 
las personas y activos en los países en los que opera la Sociedad, gestionando 
alertas tempranas y mediante Planes de contingencia y emergencia 
 

Operacionales 

• Modelo de Seguridad de la información liderado y mejorado de forma continua 
por un Comité de seguridad holístico y cros-funcional capaz de prevenir y 
mitigar las amenazas externas de los ciberataques 

• Con el fin de minimizar el riesgo de cadena de suministro, se llevan a cabo 
diversas actividades de control en las distintas fases de la relación con los 
proveedores, incluyendo el desarrollo de múltiples fuentes de suministro y los 
controles de Ética y Cumplimiento 

• La reducción de costes de forma continua se realiza a través de programas 
específicos con objetivos desplegados en todas las regiones, bajo el control 
desde la corporación buscando la mejora en la rentabilidad en términos de 
Coste de la Energía y margen de contribución 

• Los compromisos con clientes se monitorizan de forma regular y se buscan 
alternativas tanto de negociación como de reasignación de productos 
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• Los nuevos productos y los nuevos centros productivos se monitorizan 
regularmente, para garantizar que tanto el coste como la calidad así como el 
cumplimiento regulatorio se cumplan según lo esperado 
 

Financieros 

• Los Riesgos de balance se previenen/mitigan mediante una monitorización 
continúa de los flujos de caja y asuntos relevantes de la actividad que pudieran 
suponer deterioros de activos 

• El riesgo de mercado relacionado con el precio de las materias primas se mitiga 
en algunos casos utilizando instrumentos derivados, así como mediante la 
negociación, cambio de proveedor e incluso rediseño de algunos componentes 

• Para reducir la exposición a tipo de cambio se llevan a cabo diversas acciones 
entre las que destacan: el incremento del contenido local, la cobertura mediante 
instrumentos financieros derivados, la monitorización de la exposición abierta a 
la fluctuación cumpliéndose el límite de cobertura del Grupo y análisis de 
sensibilidad de divisa 

• Se analiza constantemente la división de la financiación externa entre tipos 
variables y fijos para optimizar la exposición a los tipos de interés y se utilizan 
instrumentos financieros derivados para reducir el riesgo de tipo de interés 

• Los riesgos fiscales se controlan con diversos mecanismos establecidos en la 
Norma marco de Control y Análisis de Riesgos Fiscales, entre los que se 
encuentran: información periódica a los órganos de dirección y supervisión de 
la Sociedad sobre el cumplimiento de las buenas prácticas tributarias; 
Aplicación de la Política Fiscal Corporativa, y un control específico del 
cumplimiento de los requisitos legales en materia fiscal por región 
 

Cumplimiento 

• La mitigación del riesgo de accidentes graves y fatales se lleva a cabo con 
diversas acciones, entre las que destacamos: refuerzo de la política de 
tolerancia cero; Planes de choque específicos para cada accidente grave y 
planes globales de prevención para las regiones con peores resultados; 
Acciones preventivas de H&S antes de comenzar las operaciones en un nuevo 
país 

• Se dispone de Sistemas de vigilancia de los cambios regulatorios y de 
Manuales para la prevención de delitos conforme a los requisitos de las 
principales regiones en las que opera, en los que se incluyen los 
correspondientes controles específicos de detección y prevención 

 
En el Informe de gestión del Informe anual y en la Memoria de las cuentas anuales 
de 2018 se incluye información adicional sobre planes de respuesta y supervisión. 
Adicional a los planes específicos de respuesta, se desarrollan procesos continuos 
de supervisión y monitorizado para asegurar una respuesta adecuada a los 
principales riesgos de la compañía, entre los que destacan los siguientes: 
 

• Control ejercido por los responsables de las unidades de negocio, de las 
regiones y del Comité de Dirección respecto a la evolución de mapas de R/O y 
planes de mitigación 

• Reportes a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas 
del Consejo de Administración respecto a la evolución de los mapas de R/O por 
parte del responsable del RIC y de forma individual para tratar los riesgos y 
oportunidades significativos por parte de los propietarios de R/O 

• Aseguramiento de riesgos operacionales por terceros, con actualización y 
revisión anual de coberturas 

• Certificados externos el sistema de gestión conforme a OHSAS18001, ISO 
14001 e ISO9001 

• Certificaciones internas por parte de la Dirección respecto a que el proceso 
ERM como parte del sistema RIC está implementado y asegura que los riesgos 
y oportunidades significativos son gestionados adecuadamente 
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• Declaración de conformidad del sistema ERM acorde a la norma ISO 31000 del 
año 2009 

• Evaluaciones, incluyendo evaluaciones independientes, por la Dirección, por el 
de departamento de auditoría interna y por auditoría externa de la efectividad 
de los controles internos sobre la información financiera 

• Sesiones formativas regulares a managers y directivos sobre la Política de 
Riesgos y Control Interno, métodos de gestión integrada de R/O e 
implementación de la Metodología ERM 

• Auditorías internas realizadas a los riesgos significativos por la Dirección de 
Auditoría Interna 
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F  SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL 

PROCESO DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF) 

 

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en 

relación con el proceso de emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad. 

 

F.1 Entorno de control de la entidad 

 

Informe, señalando sus principales características de, al menos: 

 

F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y 

mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su 

supervisión. 

 
De acuerdo con los Estatutos de la Sociedad, el Consejo de Administración se 
ocupará, en particular, de formular las cuentas anuales y el informe de 
gestión, correspondientes tanto a la Sociedad como a su grupo consolidado, y 
la propuesta de aplicación de resultados así como de supervisar y aprobar la 
información financiera periódica que debe hacer pública en su condición de 
cotizada. 
 
En este marco corresponde, por lo tanto, al Consejo de Administración de 
Siemens Gamesa la responsabilidad última de asegurar la existencia y 
mantenimiento de un adecuado SCIIF, supervisión que conforme a las 
competencias establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración y 
en el propio Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración tiene delegado en 
ésta y constituye, por otra parte, responsabilidad de la Dirección del Grupo 
Siemens Gamesa, a través de su Departamento Financiero, su diseño, 
implantación y mantenimiento. 
 
A su vez y en apoyo de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración se dispone de la 
función de Auditoría Interna que con acceso directo a la mencionada 
Comisión y en el cumplimiento de su plan anual de trabajo potencia el control 
relativo a la fiabilidad de la información financiera. 
 
El Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas del Consejo de Administración establece como ámbito 
competencial de la misma la supervisión de la eficacia del sistema de control 
interno de la Sociedad y los sistemas de gestión de riesgos incluidos los 
fiscales, así como el análisis junto con los auditores externos de cuentas de 
las debilidades significativas de control interno detectadas, en su caso, en el 
desarrollo de la auditoría y la supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera regulada.  
 
En relación con las competencias relativas al proceso de elaboración de la 
información económico-financiera, la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración realiza, entre otras, 
las siguientes funciones: 
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• Supervisar el proceso de elaboración, presentación e integridad de la 
información económico-financiera y no financiera relacionada relativa a la 
Sociedad y a su Grupo consolidado, así como la correcta delimitación del 
Grupo, y elevar las recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración que considere convenientes en este sentido. Esta labor de 
supervisión de la Comisión deberá realizarse de forma continuada y, de 
forma puntual, a petición del Consejo de Administración.  

 

• Supervisar que la información económico-financiera periódica (Informes 
financieros semestrales y las declaraciones trimestrales de gestión) se 
formula con los mismos criterios contables que la información financiera 
anual y a tal fin proponer, en su caso, al Consejo de Administración, la 
procedencia de que el auditor de cuentas lleve a cabo una revisión 
limitada de esta.  

 

• Supervisar el cumplimiento de los requerimientos legales y de la correcta 
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, e 
informar al Consejo de Administración de cualquier cambio de criterio 
contable significativo.  

 

• Supervisar las razones por las que la Sociedad desglosa en su 
información pública determinadas medidas alternativas de rendimiento, en 
vez de las medidas definidas directamente por la normativa contable, en 
qué medida aportan información de utilidad a los inversores y su grado de 
cumplimiento con lo previsto en las mejoras prácticas y en las 
recomendaciones internacionales en esta materia.  

 

• Ser informada de los ajustes significativos identificados por el auditor de 
cuentas o que resulten de las revisiones realizadas por la Auditoría Interna 
y la posición del equipo directivo sobre dichos ajustes.  

 

• Atender, dar respuesta y tener en cuenta oportuna y adecuadamente los 
requerimientos que hubiera enviado, en el ejercicio corriente o en 
anteriores, el supervisor público de la información financiera, 
asegurándose que no se repiten en los estados financieros el mismo tipo 
de incidencias previamente identificadas en tales requerimientos.  

 

• Supervisar trimestralmente que la información financiera publicada en la 
página web corporativa de la Sociedad está regularmente actualizada y 
coincide con la que ha sido aprobada o formulada por el Consejo de 
Administración y publicada en la página web de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. Si tras dicha supervisión, la Comisión no quedara 
satisfecha con algún aspecto, comunicará su opinión al Consejo de 
Administración a través de su secretario.  
 

En relación con los sistemas de control interno y gestión de riesgos: 
 

• Recibir informes periódicos de la dirección sobre el funcionamiento de los 
sistemas establecidos y las conclusiones alcanzadas, en su caso, en las 
pruebas realizadas sobre dichos sistemas por los auditores internos, o por 
cualquier otro profesional contratado específicamente a estos efectos, así 
como sobre cualquier deficiencia significativa de control interno que el 
auditor externo hubiera detectado en el desarrollo de su trabajo de 
auditoría de cuentas. Como resultado de esta supervisión, la Comisión 
podrá elevar recomendaciones o propuestas al Consejo de 
Administración.  

 

• Supervisar, al menos anualmente, las políticas de riesgos y proponer su 
modificación o la adopción de nuevas al Consejo de Administración.  
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• Supervisar que las políticas de control y gestión de riesgos identifiquen al 
menos:  

i. Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, 
legales, fiscales, reputacionales, climáticos, sociales, etc.) que 
afectan a la Sociedad y a su Grupo, incluyendo entre ellos los 
financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros 
riesgos fuera de balance.  

ii. Los niveles de riesgo que la Sociedad y el Grupo Siemens 
Gamesa consideran aceptable de acuerdo con las Normas de 
Gobierno Corporativo.  

iii. Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos 
identificados, en caso de que llegaran a materializarse.  

iv. Los sistemas de información y control interno utilizados para 
controlar y gestionar los riesgos.  

 

• Supervisar la evaluación, al menos anualmente, de los riesgos, 
financieros y no financieros, más significativos y el nivel de tolerancia 
establecido.  

 

• Supervisar que el departamento de riesgos participa en la definición de la 
estrategia de riesgos, en el buen funcionamiento y eficacia de los 
sistemas de control y en que se mitigan los riesgos detectados.  

 

• Mantener, al menos con carácter anual, una reunión con cada uno de los 
responsables de los negocios del Grupo en la que expliquen las 
tendencias de sus respectivos negocios y los riesgos asociados a ellos.  
 

Siemens Gamesa cuenta con un Departamento de Control Interno y Riesgos 
(RIC), con dependencia jerárquica del Departamento Financiero y reportando 
periódicamente a la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas del Consejo de Administración. Las responsabilidades del 
Departamento de Control Interno y Riesgos son establecer y monitorizar la 
efectividad de un sistema integrado de riesgos y control interno, incluyendo 
SCIIF. Este modelo de control del Grupo se sustenta, mantiene y evalúa a 
través de una única herramienta denominada “RIC tool”, que ha supuesto la 
armonización en una única aplicación de las diferentes herramientas 
existentes anteriores a la fusión. 
 
 

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la 

información financiera, los siguientes elementos: 

• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la 

estructura organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de 

responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y 

funciones; y (iii) de que existan procedimientos suficientes para su correcta 

difusión en la entidad. 

 
El reglamento del Consejo de Administración establece, en relación a la 
definición de la estructura organizativa, que la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones debe informar al Consejo sobre las propuestas de 
nombramiento y destitución de la Alta Dirección y asimismo debe informar, 
con carácter previo a su aprobación por el Consejo, sobre sus condiciones 
retributivas y los términos y condiciones de sus contratos laborales. 
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La definición, diseño y revisión de la estructura organizativa es 
responsabilidad del Comité de Dirección del Grupo, quien asigna funciones 
y tareas, garantiza una adecuada segregación de funciones y asegura que 
las áreas de los diferentes departamentos están coordinadas para la 
consecución de los objetivos de la Sociedad.  
 
Asimismo, la Dirección de Recursos Humanos es responsable de 
supervisar el diseño organizativo de la Sociedad y de velar por la 
homogeneidad de la misma. La Dirección de Comunicación comunica los 
cambios relevantes en la organización a través de los medios de 
comunicación interna, principalmente la intranet corporativa y el correo 
electrónico.  
 
Adicionalmente, la Dirección de Recursos Humanos mantiene y publica el 
organigrama de la Sociedad en la intranet corporativa. 
 
A efectos del proceso de elaboración de la información financiera, el Grupo 
tiene claramente definidas líneas de autoridad y responsabilidad. La 
responsabilidad principal sobre la elaboración de la información financiera 
recae en la Dirección General Financiera (DGF). 
 
La DGF es la responsable de que existan y se difundan correctamente 
dentro del Grupo, las políticas y procedimientos de control interno 
necesarios para garantizar que el proceso de elaboración de la información 
financiera sea fiable. Asimismo, la DGF planifica las fechas clave y las 
revisiones a realizar por cada área responsable. 
 
El Grupo cuenta con estructuras organizativas financieras adaptadas a las 
necesidades locales en cada una de las regiones en los que opera 
encabezadas por la figura de un Director Financiero, que tiene, entre sus 
funciones, las siguientes: 
 

• Diseñar y establecer estructuras organizativas locales 
adecuadas para el desarrollo de las tareas financieras 
asignadas. 

• Integrar en la gestión local las políticas financieras corporativas 
definidas por el Grupo. 

• Adaptar los sistemas contables corporativos y de gestión a las 
necesidades locales. 

• Cumplir los procedimientos enmarcados dentro del Sistema de 
Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF) del 
Grupo y garantizar una correcta segregación de funciones a 
nivel local. 

• Implantar y mantener los modelos de control a través de 
herramientas tecnológicas corporativas. 

 
En concreto y en lo referente al modelo del sistema de control interno de la 
información financiera la estructura organizativa existente cuenta con 
recursos suficientes para su buen funcionamiento, con directrices 
centralizadas, coordinadas, controladas y supervisadas a nivel central del 
grupo y con una implantación a nivel local en cada región con el objetivo de 
extender en detalle los procesos considerados clave para la Compañía.  
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• Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, 

principios y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al 

registro de operaciones y elaboración de información financiera), órgano 

encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras 

y sanciones. 

 
Siemens Gamesa dispone de unas ”Business Conduct Guidelines” (que 
sustituyen al antiguo Código de Conducta), siendo su versión vigente la  
aprobada por su Consejo de Administración en fecha de 12 de septiembre 
de 2018. Las ”Business Conduct Guidelines” definen la actitud de Siemens 
Gamesa en relación a la conducta de un negocio responsable y describe 
como Siemens Gamesa cumple sus responsabilidades como compañía: 
como empleador, en nuestros mercados, en la sociedad y en el entorno en 
general. Estas “Business Conduct Guidelines” están accesibles tanto en la 
página web corporativa como en la página web interna, habiendo sido 
objeto de una comunicación especifica por parte del Consejero Delegado 
de la Sociedad. 
 
En lo relativo a la información económico financiera el Grupo Siemens 
Gamesa como empresa internacional está comprometido a reportar de 
manera trasparente, clara, veraz, completa y homogénea a inversores, 
empleados, clientes, instituciones y agencias gubernamentales. 
 
De manera más concreta, en las ”Business Conduct Guidelines” se indica  
que “la información económico-financiera de Siemens Gamesa y su Grupo 
-en especial las Cuentas Anuales-, reflejará fielmente su realidad 
económica, financiera y patrimonial, acorde con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de 
información financiera que sean aplicables. A estos efectos, Siemens 
Gamesa no ocultará o distorsionará la información de los registros e 
informes contables de Siemens Gamesa y su Grupo, que será 
debidamente completa, precisa y veraz. Siemens Gamesa aplicarán en 
todas las sociedades del Grupo y en sus respectivos ámbitos de 
responsabilidad, los controles establecidos por el Sistema de Control 
Interno de Información Financiera (SCIIF) cuyo objetivo es asegurar la 
fiabilidad de la información financiera de la Compañía”. 
 
La Dirección de “Compliance”, con dependencia funcional de la Comisión 
de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del Consejo de 
Administración, es la encargada, entre otros aspectos y en relación con las 
”Business Conduct Guidelines”, de resolver las dudas que pudieran surgir y 
de recibir cualesquiera dudas o denuncias a través de los canales 
establecidos que se esplicitan en las ”Business Conduct Guidelines” de 
actuaciones que falten a la ética, la integridad o atenten contra los 
principios recogidos. 
 
Finalmente las ”Business Conduct Guidelines” también hacen referencia a 
los principios y valores relativos a la gestión del riesgo en relación con la 
política general de gestión y control de riesgos y establece que los 
Profesionales del Grupo, en el ámbito y alcance de sus funciones, deberán 
ser actores proactivos en la cultura preventiva del riesgo a través de la 
gestión integrada de riesgos en sus actividades y proyectos e indica y 
enumera sus correspondientes principios de actuación. 
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• Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de 

auditoría de irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición 

a eventuales incumplimientos del código de conducta y actividades 

irregulares en la organización, informando en su caso si éste es de 

naturaleza confidencial. 

 
Conforme a lo dispuesto en el “Business Conduct Guidelines” y en el 
artículo 10.g del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración con respecto a las 
funciones de la citada Comisión relativas al área de Gobierno Corporativo, 
Siemens Gamesa ha habilitado un mecanismo, denominado “Compliance 
Whistleblower Hotline”, que permite a sus empleados comunicar de forma 
confidencial y anónima las irregularidades de potencial transcendencia, 
entre ellas, y así se indica de manera expresa, aquellas financieras y 
contables que adviertan en el seno de la empresa. 
 
Constituye responsabilidad de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración el establecer y 
supervisar el “Compliance Whistleblower Hotline” del que Siemens 
Gamesa, a través de la Dirección de “Compliance”, tiene la consideración 
de administrador en las condiciones y con las facultades que se prevén en 
el “Compliance Handbook” que forman parte de la normativa interna y que 
desarrollan su funcionamiento y condiciones de uso, acceso, alcance y 
otros aspectos.  
 
Conforme establece nuestra normativa interna en el Reglamento de la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del 
Consejo de Administración en los artículos 12.b y 12.c es función de la 
Dirección de “Compliance” evaluar e informar sobre el grado de 
cumplimiento del “Business Conduct Guidelines” que elevará a la Comisión 
de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas e informará  sobre 
las sugerencias, dudas, propuestas e incumplimientos. 
 
Recibido un escrito de denuncia con una serie de requisitos y contenido 
mínimo es la Dirección de “Compliance” quien decide si procede la 
tramitación de la denuncia o el archivo de la misma. 
 
En el supuesto de que se apreciaran indicios de vulneración del “Business 
Conduct Guidelines”, se instruirá un expediente de carácter confidencial 
que pudiera iniciar el llevar a cabo cuantas actuaciones se consideren 
precisas, especialmente entrevistas a los implicados, testigos o terceras 
personas que se considere que puedan aportar información útil, recabación 
de cuantos documentos escritos o electrónicos fueran necesarios y   
pudiendo recabar el auxilio de aquellas otras funciones de la Compañía 
que se estime procedente así como de expertos independientes (formando 
un equipo de investigación). 
 
Concluida la tramitación de la denuncia, el equipo de investigación 
elaborará un informe, que contendrá al menos una descripción del marco 
de investigación, los hallazgos de la investigación, el asesoramiento legal 
de dichos hallazgos y las acciones para remediar el problema. 
 
Corresponde al Comité Disciplinario (compuesto por las direcciones 
General, Financiera, Legal, “Compliance” y de Recursos Humanos)  
establecer las medidas sancionadoras pertinentes para los casos de 
incumplimiento del “Business Conduct Guidelines” adecuadas en todo caso 
a la severidad de dichos incumplimientos. 
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En el caso de que, de la tramitación del expediente y de la elaboración del 
informe, la Dirección de “Compliance” considerase la existencia de indicios 
de una conducta contraria a la legalidad lo pondrá en conocimiento de la 
Dirección de Asesoría Jurídica a los efectos de valorar si procede informar 
a las autoridades judiciales o administrativas competentes. 
 

• Programas de formación y actualización periódica para el personal 

involucrado en la preparación y revisión de la información financiera, así 

como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables, 

auditoría, control interno y gestión de riesgos. 

 
Siemens Gamesa dispone de procedimientos y procesos de contratación 
del personal de para identificar y definir todos los hitos del proceso de 
selección y contratación que permita garantizar que los nuevos empleados 
estén cualificados en el desarrollo de sus responsabilidades para el puesto 
de trabajo.  
 
Constituye una línea de acción fundamental para Siemens Gamesa la 
gestión del conocimiento de sus empleados, a través de la detección, 
retención y desarrollo del talento y del conocimiento necesarios 
asegurando, además, la correcta transmisión de éste. 
 
En este contexto, cuenta con procesos y herramientas para determinar el 
grado de desempeño y las necesidades de desarrollo de las personas que 
integramos Siemens Gamesa. 
 
El personal responsable de manera directa e indirecta con actuaciones en 
el ámbito financiero y contable ha sido objeto de los procesos de selección 
y contratación enunciados con anterioridad y, por otra parte, sus 
necesidades de formación objeto de análisis en los procesos de desarrollo 
interno. En este contexto cuentan con la capacitación y competencia 
profesional necesarias para el ejercicio de sus funciones,  tanto en la 
normativa contable aplicable como en los principios relativos al control 
interno. Este personal está permanentemente informado de los requisitos 
normativos vigentes. 
 
Concretamente y en lo que al “Business Conduct Guidelines” o antiguo 
Código de Conducta, la norma sobre prevención de conflictos de intereses, 
la Política de prevención de delitos y contra el fraude y el canal de 
denuncias (whistleblower channel) hace referencia la Dirección de 
“Compliance” se desarrollan diversas sesiones formativas.  
 
 

F.2 Evaluación de riesgos de la información financiera 

 

Informe, al menos, de: 

 

F.2.1. Cuáles son las principales características del proceso de identificación de 

riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cuanto a: 

• Si el proceso existe y está documentado. 
 

El SCIIF ha sido desarrollado por la Sociedad en base a los estándares 
internacionales establecidos por el “Commitee of Sponsoring Organization of 
the Treadway Commission” (“COSO”). 
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Como se enuncia más adelante existe un modelo tendente a la identificación 
de los efectos de los distintos tipos de riesgo. No obstante y, en concreto, para 
aquellos relativos a la información financiera se aplica un modelo de control 
interno con un enfoque “top-down” de identificación de riesgos partiendo de 
las cuentas más significativas de los estados financieros y considerando 
parámetros relativos a impacto, probabilidad, características de las cuentas y 
del proceso de negocio.  
 
El proceso de identificación de riesgos, cuyo impacto potencial en los Estados 
Financieros es significativo, considera aspectos cuantitativos tales como el 
porcentaje que representa a nivel agregado la sociedad individual/cuenta 
contable con respecto a los activos, ventas y resultado y otros aspectos 
cualitativos. 
 
Los factores de riesgo cualitativo consideran aspectos relativos a:  
 

• Características de la cuenta: Volumen de transacciones, juicio 
requerido, complejidad del principio contable, condiciones externas. 

 

• Características del proceso: Complejidad del proceso, centralización 
vs descentralización, automatización, interacción de terceros, 
experiencia/madurez del proceso. 

 

• Riesgo de fraude: Grado de estimación y juicio, esquemas y fraudes 
comunes en el sector/mercado en que opera, regiones geográficas, 
transacciones inusuales y complejas, naturaleza de la automatización, 
transacciones urgentes, relación con sistemas de compensación. 

 

• Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, 

(existencia y ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y 

comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué 

frecuencia. 
 

El proceso ha sido diseñado teniendo en cuenta los objetivos de la 
información financiera contemplados en el documento de control interno 
sobre la información financiera de las entidades cotizadas emitido por la 
CNMV en junio de 2010. 
 
En el contexto anterior y en el caso de los procesos asociados a la 
información económico-financiera el proceso se ha enfocado a analizar los 
eventos que pudieran afectar a los objetivos de la información financiera 
relacionados con la: 
 
 

▪ Integridad. 
▪ Validez. 
▪ Valoración. 
▪ Corte. 
▪ Registro. 
▪ Presentación y desglose. 
 

El modelo de evaluación de los riesgos para la consecución de los 
objetivos relacionados con la fiabilidad de la información financiera 
identifica los riesgos y procesos críticos con carácter anual y de manera 
sistemática y objetiva. 
 
 



 

78 

• La existencia de un proceso de identificación del perímetro de 

consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible 

existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o 

de propósito especial. 
 
Conforme a las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno, 
el Consejo de Administración, en el artículo 7.b.iv de su Reglamento, 
establece la competencia de aprobar la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en 
países o territorios que tengan, según la legislación vigente, la 
consideración de paraísos fiscales. 
 
Adicionalmente, y en este contexto, la política fiscal corporativa del Grupo 
indica que Siemens Gamesa atenderá en el desarrollo de sus actividades a 
los principios de una ordenada y diligente política tributaria plasmada en el 
compromiso de: 
 

• Evitar la utilización de estructuras artificiosas y/o de carácter opaco 
con finalidades tributarias, entendiéndose por estas últimas 
aquéllas que estén destinadas a impedir el conocimiento, por parte 
de las Administraciones Tributarias competentes, del responsable 
final de las actividades o el titular último de los bienes o derechos 
implicados. 
 

• No constituir ni adquirir sociedades residentes en paraísos fiscales 
con la finalidad de eludir obligaciones tributarias. 

 
Asimismo, el Grupo Siemens Gamesa mantiene un registro, continuamente 
actualizado, de todas las entidades jurídicas que recoge la totalidad de las 
participaciones, cualquiera que sea su naturaleza, ya sean directas o 
indirectas, incluyendo, en su caso, tanto las sociedades instrumentales 
como las de propósito especial.  
 
A efectos de la identificación del perímetro de consolidación, de acuerdo 
con los criterios previstos en la normativa internacional de contabilidad, la 
sociedad mantiene y actualiza periódicamente una base de datos de todas 
las sociedades que constituyen el Grupo Siemens Gamesa.  
 
El Grupo dispone de un proceso establecido dentro del departamento 
Financiero que garantiza el flujo necesario de autorizaciones en relación 
con las modificaciones del perímetro de consolidación y las actualizaciones 
de la base de datos de las sociedades. 
 
En este contexto, en el establecido sistema de control interno de la 
información financiera y formando parte del proceso prioritario de 
consolidación, se encuentra desarrollado el subproceso de identificación 
del perímetro de consolidación. 
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• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos 

(operativos, tecnológicos, financieros, legales, fiscales, reputacionales, 

medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados 

financieros. 
 
Siemens Gamesa tiene implantado un proceso de gestión de riesgos 
basado en la metodología COSO y la norma ISO 31000 publicada en el 
año 2009 en un marco de referencia interno que denominamos ERM 
(Enterprise Risk Management) y que, de acuerdo con la Política de 
Riesgos y Control Interno, considera cuatro categorías de riesgos que, a su 
vez, agrupan otras subcategorías dentro de cada una de ellas:  
 

• Estratégicos: Riesgos que están directamente influenciados por 
decisiones estratégicas, que surgen de estrategias a largo plazo o que 
se relacionan con objetivos de alto nivel. 

• Operacionales: Riesgos derivados de la actividad cotidiana y relativos 
a la eficacia y eficiencia de las operaciones de la sociedad, incluidos 
los objetivos de rendimiento y rentabilidad. 

• Financieros: Riesgos derivados de operaciones financieras, del no 
cumplimiento de los requisitos fiscales, de contabilidad y/o 
presentación de informes. 

• Cumplimiento: Riesgos derivados del no cumplimiento del “Business 
Conduct Guidelines”, de los requisitos legales, contractuales o 
regulatorios. 

 
La metodología aplicada se traduce en un mapa de riesgos que es 
actualizado periódicamente (normalmente con carácter trimestral).  

 

• Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso. 

 
La supervisión del proceso se realiza en última instancia por la Comisión 
de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del Consejo de 
Administración, que se apoya en la Dirección de Auditoría Interna para 
ejercitar su responsabilidad. 

 

 

F.3 Actividades de control  

 

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de: 

F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la 

descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus 

responsables, así como de documentación descriptiva de los flujos de 

actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los 

distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los 

estados financieros, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la 

revisión específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones 

relevantes. 
 

El Consejo de Administración es el órgano de mayor nivel encargado de 
supervisar y aprobar los estados financieros del grupo Siemens Gamesa. 
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El Grupo envía trimestralmente información al mercado de valores. Dicha 
información se prepara por la Dirección Financiera, que realiza una serie de 
actividades de control durante el cierre contable para garantizar la fiabilidad 
de la información financiera. Estos controles están recogidos dentro del 
proceso “Consolidación y Cierre Financiero” del modelo SCIIF del Grupo. 
 
El Departamento Financiero, mensualmente, envía a los diferentes 
departamentos implicados en el proceso de cierre contable la planificación y 
guías para la elaboración de la información financiera por parte de cada uno 
de los departamentos así como la fecha en la que debe ser reportada.  
 
Los estados financieros del Grupo tienen los siguientes niveles de revisión: 
 

• Revisión de la Dirección Financiera. 

• Revisión de Auditoría Interna 

• Revisión de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas del Consejo de Administración. 

• Aprobación del Consejo de Administración (semestrales y anuales). 
 
Por otra parte, las cuentas anuales y los estados financieros intermedios 
resumidos semestrales son objeto de auditoría y revisión limitada, 
respectivamente, por el auditor externo de cuentas. 
 
Trimestralmente, se lleva a cabo un proceso interno de certificación en todo el 
grupo Siemens Gamesa. La Dirección de los diferentes niveles de la 
organización, respaldada por las confirmaciones de las unidades de  gestión 
de negocio, así como la gerencia de las sociedades del Grupo Siemens 
Gamesa, confirma la exactitud de los datos financieros comunicados a la 
Dirección corporativa, cumplimiento de la regulación y normativa, certificación 
de las cuentas bancarias e independencia con respecto del auditor externo del 
Grupo Siemens Gamesa. 
 
Adicionalmente, al cierre de cada ejercicio fiscal, se realiza una evaluación del 
diseño y la efectividad operativa del sistema de control implementado. La 
Dirección de los diferentes niveles de la organización, respaldada por las 
confirmaciones de la gerencia de las sociedades del Grupo Siemens Gamesa, 
confirma el cumplimiento de su responsabilidad de establecer y mantener un 
sistema de control interno eficaz. Se realizan informes sobre la eficacia de los 
sistemas de control interno incluyendo las deficiencias que pueden impedir el 
logro o desarrollo de los objetivos clave del negocio o aquellas que tienen un 
impacto material en los estados financieros. 
 
Los estados financieros se elaboran en base a un calendario de reporting y 
fechas de entrega, conocidas por todos los participantes en el proceso, 
teniendo en cuenta los plazos legalmente establecidos. 
 
Las actividades de control diseñadas para cubrir los riesgos previamente 
identificados, conforme se ha hecho referencia en el capítulo anterior, se 
efectúan tanto a nivel de la Dirección en un entorno Corporativo, realizando 
revisiones analíticas de la información reportada, como a nivel de cada una de 
las unidades de negocio desde un punto de vista más operativo y concreto 
mediante la identificación de los correspondientes procesos y subprocesos 
conforme a las distintas estructuras organizativas locales.  
 
Los procesos considerados con riesgo de impacto material en la elaboración 
de la información financiera se representan a través de flujogramas y matrices 
de riesgos y controles en las que se identifican las actividades de control 
relevantes.  
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Entendemos de especial relevancia las actividades de control relacionadas 
con los siguientes aspectos:  
 

• Reconocimiento de ingresos, grado de avance y cobro. 

• Capitalización de gastos de promoción de parques eólicos. 

• Provisión para garantías. 

• Activos materiales. 

• Gestión de coberturas. 

• Compras. 

• Consolidación y Cierre Financiero. 

• Test de recuperación del Fondo de Comercio 
 
Durante 2018 y en el contexto de mejora continua del modelo, Siemens 
Gamesa ha continuado trabajando en la optimización y adaptación del mismo 
a las mejores prácticas del sector. 
 
El sistema establecido supone un proceso continuo, en la medida en que los 
responsables y los propietarios de los procesos de control interno elaboran, 
revisan y actualizan las actividades y procedimientos de control con el apoyo 
del Departamento RIC. 
 

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de 

información (entre otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, 

operación de los mismos, continuidad operativa y segregación de funciones) 

que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la 

elaboración y publicación de la información financiera. 
 
La Dirección de Siemens Gamesa reconoce como activos estratégicos para el 
negocio la información y los activos que le dan soporte por lo que manifiesta 
su determinación en alcanzar los niveles de seguridad necesarios que 
garanticen su protección, en términos de disponibilidad, confidencialidad, 
integridad, autenticación y trazabilidad. 
 
Como parte de este compromiso, Siemens Gamesa, dispone de un manual de 
políticas de seguridad de la información que se aplica en todas las áreas que 
conforman la compañía y cuyo objetivo es preservar la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de la información. 
 
Con carácter específico, dentro del alcance del modelo SCIIF de Siemens 
Gamesa se ha desarrollado el proceso de controles generales de Sistemas de 
Información. Este proceso se ha desglosado a su vez en diversos sub-
procesos, para los cuales se han diseñado y establecido diversos controles.  
 
Para las sociedades integrantes del Grupo, estos sub-procesos, así como sus 
principales actividades de control, son los siguientes:  
 

• Copias de seguridad: La continuidad del negocio en lo relativo a la 
recuperación a tiempo de datos de negocio esenciales en el caso de 
un desastre mediante la duplicación de infraestructuras críticas y la 
realización periódica de copias de seguridad de la información en 
ubicaciones físicas separadas, y de una política de revisión y control 
de la integridad de las copias realizadas. 
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• Seguridad de acceso físico al Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD): Entre otras actividades de control físico, el departamento de 
Sistemas restringe el acceso a personal autorizado en diversas áreas 
donde se encuentran elementos informáticos clave de la Sociedad, y 
dichas ubicaciones se monitorizan con sistemas de control y 
seguridad adecuados.  

 

• Seguridad de acceso lógico tanto interno como externo: A nivel de 
seguridad lógica existen y están definidas, configuradas e 
implementadas las técnicas y herramientas que permiten restringir, 
sólo a las personas autorizadas en función de su rol-función, los 
accesos a las aplicaciones informáticas y bases de datos de 
información, mediante procedimientos y actividades de control, entre 
otras,  de revisión de los usuarios y roles asignados, de encriptación 
de información sensible, de gestión y modificación periódica de 
contraseñas de acceso, de control de descargas no autorizadas de 
aplicaciones informáticas, y de análisis  de incidencias de seguridad 
identificadas. 

 

• Controles relativos al mantenimiento e implementación de 
aplicaciones informáticas: Entre otros, están definidos e 
implementados los procesos de solicitud y aprobación a nivel 
adecuado de nuevas aplicaciones informáticas, de definición de las 
políticas de versionado y mantenimiento de las aplicaciones 
existentes y sus planes de acción asociados, de definición de los 
distintos planes de implantación y migración de aplicaciones, de 
validación y control de cambios en la evolución de las aplicaciones, y 
de gestión de riesgos mediante entornos separados para la operación 
y las pruebas y simulación. Controles relativos a garantizar que las 
aplicaciones han sido verificadas y actualizadas por las respectivas 
autoridades competentes antes de su lanzamiento en vivo. 

 

• Controles relativos a la Segregación de funciones: Matriz 
aprobada de segregación de funciones, conforme a la que se asignan 
los diferentes roles a usuarios de acuerdo con las necesidades 
identificadas, sin permitir excepciones. Revisión periódica y 
aprobación de los diferentes roles asignados, así como de las 
reasignaciones, actualizaciones, eliminación de usuarios, 
comprobación de usuarios no frecuentes o no utilizados, etc. 

 

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la 

gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos 

aspectos de evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos 

independientes, que puedan afectar de modo material a los estados 

financieros. 

 
Siemens Gamesa subcontrata la ejecución de ciertas actividades rutinarias de 
procesamiento de transacciones con un impacto en la información financiera 
(cuentas por pagar, nóminas, registro de facturas, ...) a centros de servicio 
compartido interno o proveedores de servicios externos. En los casos en que 
se produce esta subcontratación, la misma está respaldada por un contrato de 
servicios en condiciones de plena competencia que indique claramente el 
servicio prestado y los medios que el proveedor utilizará para prestar los 
servicios; garantizando razonablemente la formación técnica, la independencia 
y la competencia de la parte subcontratada. 
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En cualquier caso las actividades externalizadas referidas básicamente a 
diferentes procesos administrativos en delegaciones y pequeñas sociedades 
filiales están sustentadas en un contrato de contraprestación de servicios 
donde se indica claramente el servicio que se presta y los medios que el 
proveedor, profesional externo del máximo nivel, va a proporcionar para 
cumplir los servicios; lo que asegura de manera razonable la capacitación 
técnica, independencia y competencia del subcontratado.  
 
Así mismo, existe un procedimiento interno para la contratación de servicios 
que establece el requerimiento de determinados niveles de aprobación en 
función de la cuantía de que se trate. 
 
El modelo SCIIF de Siemens Gamesa identifica las actividades de control en 
las que la valoración de un tercero es requerida. En este aspecto, se han 
identificado actividades subcontratadas relativas principalmente a la valoración 
de derivados, aspectos legales, activos y pagos basados en acciones. 
 
La contratación de dichos servicios se realiza por los responsables de las 
áreas correspondientes, asegurando de manera razonable la competencia y 
capacitación técnica y legal de los subcontratados, revisando en su caso las 
evaluaciones, cálculos o valoraciones realizadas por externos.  
 
 

F.4 Información y comunicación 

 

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de: 

F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las 

políticas contables (área o departamento de políticas contables) y resolver 

dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una 

comunicación fluida con los responsables de las operaciones en la 

organización, así como un manual de políticas contables actualizado y 

comunicado a las unidades a través de las que opera la entidad. 
 
La Dirección Financiera, entre otras funciones, es la encargada de identificar, 
definir, mantener actualizadas y comunicar las políticas contables que afectan 
a Siemens Gamesa así como de responder a las consultas de carácter 
contable que puedan llegar a plantear tanto las sociedades filiales como las 
distintas áreas geográficas y  unidades de negocio. En este contexto mantiene 
una estrecha y fluida relación con las áreas de control de gestión de las 
distintas áreas geográficas y unidades de negocio. 
 
Adicionalmente, el Departamento Financiero es el encargado de informar al 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del Consejo 
de Administración y/o a cualquier otro órgano que corresponda sobre 
aspectos específicos de la normativa contable, los resultados de su aplicación 
y su impacto en los estados financieros. 
 
La compañía dispone de un manual contable, en el que se determina y se 
explican las normas de preparación de la información financiera y cómo deben 
ser aplicadas dichas normas a las operaciones específicas de la compañía. 
Este documento se actualiza de forma periódica, por lo que las posibles 
modificaciones o actualizaciones significativas realizadas se comunican a las 
sociedades a las que les sean de aplicación. 
 
En aquellas ocasiones en las que la aplicación de la normativa contable es 
especialmente compleja, se comunica a los auditores externos cuál ha sido la 
conclusión del análisis contable realizado, solicitando su posición con respecto 
a la conclusión alcanzada. 
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Las políticas contables aplicadas por el Grupo se encuentran desglosadas en 
sus cuentas anuales y están en consonancia con aquellas que le resultan de 
aplicación conforme la normativa vigente. 
 
En el caso de la existencia de cambios normativos afectos a la información 
financiera que tengan impacto en los Estados Financieros, es responsabilidad 
del Departamento Financiero, el revisar, analizar y actualizar las normas 
contables así como la supervisión de la adopción de nuevos estándares o 
revisados de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
aquellas normas, modificaciones e interpretaciones que todavía no han 
entrado en vigor. Asimismo, esta Dirección es la encargada de comunicar las 
modificaciones o actualizaciones tanto a los departamentos de la compañía 
como a las filiales. 
 

F.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con 

formatos homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la 

entidad o del grupo, que soporten los estados financieros principales y las 

notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF. 
 
El proceso de consolidación y preparación de la información financiera se 
lleva a cabo de manera centralizada. En este proceso se utilizan como “inputs” 
los estados financieros reportados por las filiales del Grupo en los formatos 
establecidos, así como el resto de información financiera requerida tanto para 
el proceso de armonización contable como para la cobertura de las 
necesidades de información establecidas.  
 
El Grupo Siemens Gamesa utiliza una herramienta informática que recoge los 
estados financieros individuales y facilita el proceso de consolidación y 
elaboración de la información financiera. Dicha herramienta permite centralizar 
en un único sistema toda la información resultante de la contabilidad de las 
empresas individuales pertenecientes al grupo. 
 
En este contexto se establece de manera centralizada por el Departamento de 
Consolidación y Reporting un plan de cierre trimestral, semestral y anual que 
distribuye entre todos y cada uno de los grupos y subgrupos las oportunas 
instrucciones en relación con el alcance del trabajo requerido, fechas clave del 
“reporting”, documentación estándar a enviar y fechas límite de recepción y 
comunicación. Las instrucciones contemplan, entre otros aspectos, paquete 
de reporting/consolidación, cierre preliminar, facturación inter-compañías, 
inventarios físicos, confirmación y conciliaciones saldos inter-grupo, cierre final 
y de asuntos pendientes. 
 
El contenido del mencionado “reporting” es revisado periódicamente al objeto 
de que responda a los oportunos requerimientos de desglose en las cuentas 
anuales. 
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F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

 

Informe, señalando sus principales características, al menos de: 

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de 

auditoría así como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna 

que tenga entre sus competencias la de apoyo a la comisión en su labor de 

supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo se 

informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del 

procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica 

sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las 

eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la 

información financiera. 
 
Existe una comunicación fluida entre la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración, la Alta Dirección, el 
Director de Control Interno y Riesgos, el Director de Auditoría Interna y los 
Auditores Externos de cuentas de forma que la Comisión de Auditoría, 
Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración 
disponga de la información necesaria para desempeñar sus funciones 
relativas a su responsabilidad de supervisión del SCIIF.  
 
De forma específica, en relación con las actividades de supervisión del SCIIF 
realizadas por la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 
Vinculadas del Consejo de Administración en el ejercicio, ésta ha 
desarrollado, entre otras, las siguientes actividades: 
 

• Ha revisado las cuentas anuales del Grupo y la información financiera 
periódica, trimestral y semestral, que debe suministrar el Consejo de 
Administración a los mercados y a sus órganos de supervisión, 
vigilando el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta 
aplicación en su elaboración de los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 

 

• En las labores de supervisión del Departamento de Auditoria Interna, 
ha aprobado el plan de auditoria anual y su presupuesto que habilita 
los medios humanos y materiales, internos y externos, del 
mencionado departamento. 

 

• Ha analizado el plan de auditoría de los Auditores Externos, que 
incluye los objetivos de auditoria basados en la evaluación de riesgos 
de información financiera, así como las principales áreas de interés o 
transacciones significativas objeto de revisión en el ejercicio.  

 

• Ha revisado con los auditores externos y con Auditoria Interna las 
debilidades del control interno detectadas, en su caso, en el desarrollo 
de los distintos trabajos de auditoría y revisión.  

 
Siemens Gamesa cuenta con un Departamento de Auditoría Interna, que tiene 
entre sus competencias, la de apoyo a la Comisión en su labor de supervisión 
del sistema de control interno. Al objeto de velar por su independencia la 
función de auditoría interna depende jerárquicamente del Consejo de 
Administración y, en su representación, de su Presidente, y funcionalmente de 
la Comisión. 
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Con el objetivo de posibilitar esta supervisión del sistema de control interno, 
los servicios de Auditoría Interna atienden los requerimientos de la Comisión 
en el ejercicio de sus funciones, participando de manera habitual y siempre 
que se requiere en las sesiones de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 
Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración. 
 
El plan anual de auditoría interna, presentado y aprobado por la Comisión, 
incluye la realización de revisiones del SCIIF estableciéndose prioridades de 
revisión en función de los riesgos identificados. 
 
La función de Auditoria Interna ha realizado auditorías a determinados riesgos 
significativos conforme a su Plan anual de Auditorías 2018, y reportado, si 
procediera, los correspondientes informes al Comité de Dirección y a la 
Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del Consejo 
de Administración. 
 
En relación con el SCIIF, la función de Auditoria Interna realiza procedimientos 
de revisión analítica en cada uno de los cierres mensuales de los estados 
financieros consolidados que suponen, entre otros aspectos, análisis de 
variaciones, transacciones inusuales, cálculos globales, etc. Además, lleva a 
cabo diversas evaluaciones independientes de los controles clave del SCIIF 
en todo el grupo Siemens Gamesa, en apoyo a la evaluación de eficacia 
operativa del diseño dentro del marco general SCIIF establecido por el 
Departamento RIC. 
 
Por otra parte existen reuniones entre la Comisión de Auditoría, Cumplimiento 
y Operaciones Vinculadas del Consejo de Administración, la Dirección 
Financiera y los Auditores Externos para aquellas consultas relacionadas con 
cuestiones importantes o cuando un área de principios contables 
generalmente aceptados es de especial complejidad.  
 

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de 

cuentas (de acuerdo con lo establecido en las NTA), la función de auditoría 

interna y otros expertos puedan comunicar a la alta dirección y a la comisión 

de auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de 

control interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas 

anuales o aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, 

informará de si dispone de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las 

debilidades observadas. 
 
La Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas del 
Consejo de Administración mantiene reuniones regulares con los auditores 
externos, con auditoría interna, con RIC y con la dirección responsable de 
elaborar la información financiera para comentar cualquier aspecto relevante 
y, en su caso, discusión sobre debilidades significativas de control interno 
identificadas.  
 
En las reuniones de la Comisión con los auditores de cuentas se revisan las 
cuentas anuales del Grupo así como aquella información financiera periódica 
que debe suministrar el Consejo de Administración a los mercados y a sus 
órganos de supervisión, vigilando el cumplimiento de los requerimientos 
legales y la correcta aplicación en su elaboración de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 
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F.6 Otra información relevante 

 

No existe otra información relevante respecto del SCIIF que no haya sido incluida en el 

presente informe.  

 

F.7 Informe del auditor externo 

 

Informe de: 

F.7.1. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a 

revisión por el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el 

informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería informar de 

sus motivos. 

Siemens Gamesa ha solicitado al auditor externo emitir un informe de revisión 

de la información relativa al SCIIF incluida en este apartado F del Informe 

Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2018. 
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G  GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO 

CORPORATIVO  

 

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del 

Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas.  

En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá 

incluir una explicación detallada de sus motivos de manera que los accionistas, los 

inversores y el mercado en general, cuenten con información suficiente para valorar el 

proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general. 

 

1.  Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de 

votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que 

dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus 

acciones en el mercado.  

Cumple X  Explique □  

2. Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas 

definan públicamente con precisión: 

a) Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre 

ellas, así como las de la sociedad dependiente cotizada con las demás 

empresas del grupo; 

b) Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de interés 

que puedan presentarse.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

3. Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la 

difusión por escrito del informe anual de gobierno corporativo, el presidente del 

consejo de administración informe verbalmente a los accionistas, con suficiente 

detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, 

en particular:  

a) De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.  

b) De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las 

recomendaciones del Código de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las 

reglas alternativas que aplique en esa materia.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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4. Que la sociedad defina y promueva una política de comunicación y contactos con 

accionistas, inversores institucionales y asesores de voto que sea plenamente 

respetuosa con las normas contra el abuso de mercado y dé un trato semejante a 

los accionistas que se encuentren en la misma posición.  

Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, 

incluyendo información relativa a la forma en que la misma se ha puesto en 

práctica e identificando a los interlocutores o responsables de llevarla a cabo.  

Cumple X   Cumple parcialmente □   Explique □ 

5.  Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de 

delegación de facultades, para emitir acciones o valores convertibles con 

exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe superior al 20% 

del capital en el momento de la delegación.  

Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de 

acciones o de valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción 

preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web los informes 

sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.  

Cumple X   Cumple parcialmente □   Explique □ 

6. Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a 

continuación, ya sea de forma preceptiva o voluntaria, los publiquen en su 

página web con antelación suficiente a la celebración de la junta general 

ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:  

a)  Informe sobre la independencia del auditor.  

b) Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de 

nombramientos y retribuciones.  

c)  Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.  

d)  Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

7.  Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración 

de las juntas generales de accionistas.  

Cumple X   Explique □ 

8.  Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure 

presentar las cuentas a la junta general de accionistas sin limitaciones ni 

salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos excepcionales en 

que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los 

auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de 

dichas limitaciones o salvedades.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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9.  Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los 

requisitos y procedimientos que aceptará para acreditar la titularidad de 

acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el ejercicio 

o delegación del derecho de voto.  

  Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de 

sus derechos a los accionistas y se apliquen de forma no discriminatoria.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

10. Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la 

celebración de la junta general de accionistas, el derecho a completar el orden 

del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la sociedad:  

a) Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de 

acuerdo.  

b) Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de 

voto o voto a distancia con las modificaciones precisas para que puedan 

votarse los nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de 

acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de 

administración.  

c) Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique 

las mismas reglas de voto que a las formuladas por el consejo de 

administración, incluidas, en particular, las presunciones o deducciones 

sobre el sentido del voto.  

d) Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del 

voto sobre tales puntos complementarios o propuestas alternativas.  

Cumple □  Cumple parcialmente X  Explique □  No aplicable □ 

  Explicación: 

  La Normativa interna de la Sociedad da cumplimiento a los apartados a), b) y d) de la 

Recomendación. 

  En relación al apartado c), el artículo 31.7 del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas de SIEMENS GAMESA, el cual regula el sistema de determinación del 

sentido del voto, establece un sistema de deducción diferente para la votación de 

propuestas del Consejo de Administración relativa a asuntos incluidos en el Orden del 

Día de la que se aplicaría para la votación de propuestas de acuerdos relativa a 

asuntos no comprendidos en el Orden del Día o no formuladas por el Consejo de 

Administración.  

11. Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la 

junta general de accionistas, establezca, con anterioridad, una política general 

sobre tales primas y que dicha política sea estable.  

Cumple □  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable X 
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12. Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de 

propósito e independencia de criterio, dispense el mismo trato a todos los 

accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el interés social, 

entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo 

plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la 

empresa.  

  Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y 

reglamentos y de un comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto 

a los usos y a las buenas prácticas comúnmente aceptadas, procure conciliar el 

propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus 

empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de 

interés que puedan verse afectados, así como el impacto de las actividades de la 

compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio ambiente.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

13. Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un 

funcionamiento eficaz y participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre 

cinco y quince miembros.  

Cumple X  Explique □ 

14. Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros 

que:  

a) Sea concreta y verificable.  

b) Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en 

un análisis previo de las necesidades del consejo de administración.  

c) Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.  

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de 

administración se recoja en el informe justificativo de la comisión de 

nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la 

que se someta la ratificación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.  

Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el 

año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de 

miembros del consejo de administración.  

La comisión de nombramiento verificará anualmente el cumplimiento de la 

política de selección de consejeros y se informará de ello en el informe anual de 

gobierno corporativo.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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15. Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría 

del consejo de administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el 

mínimo necesario, teniendo en cuenta la complejidad del grupo societario y el 

porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de la 

sociedad.  

Cumple X  Cumple parcialmente □  Explique □ 

16. Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no 

ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la 

sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.  

  Este criterio podrá atenuarse:  

a) En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las 

participaciones accionariales que tengan legalmente la consideración de 

significativas.  

b) Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas 

representados en el consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.  

Cumple X  Explique □  

 17. Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del 

total de consejeros.  

  Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o 

cuando, aun siéndolo, cuente con un accionista o varios actuando 

concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de 

consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de 

consejeros.  

Cumple X  Explique □ 

18. Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan 

actualizada, la siguiente información sobre sus consejeros:  

a) Perfil profesional y biográfico.  

b) Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de 

sociedades cotizadas, así como sobre las demás actividades retribuidas que 

realice cualquiera que sea su naturaleza.  

c) Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en 

el caso de consejeros dominicales, el accionista al que representen o con 

quien tengan vínculos.  

d) Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como 

de las posteriores reelecciones.  

e) Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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19. Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa verificación por la 

comisión de nombramientos, se expliquen las razones por las cuales se hayan 

nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas cuya participación 

accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que 

no se hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el 

consejo procedentes de accionistas cuya participación accionarial sea igual o 

superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros 

dominicales.  

Cumple □  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable X 

20. Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a 

quien representen transmita íntegramente su participación accionarial. Y que 

también lo hagan, en el número que corresponda, cuando dicho accionista rebaje 

su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de 

sus consejeros dominicales.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

21. Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero 

independiente antes del cumplimiento del período estatutario para el que hubiera 

sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa, apreciada por el consejo de 

administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular, 

se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos 

cargos o contraiga nuevas obligaciones que le impidan dedicar el tiempo 

necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de consejero, 

incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las 

circunstancias que le hagan perder su condición de independiente, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación aplicable.  

  También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como 

consecuencia de ofertas públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones 

corporativas similares que supongan un cambio en la estructura de capital de la 

sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración 

vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la 

recomendación 16.  

Cumple X  Explique □ 

22. Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar 

y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y 

reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a informar al consejo de 

administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así 

como de sus posteriores vicisitudes procesales.  
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  Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura 

de juicio oral por alguno de los delitos señalados en la legislación societaria, el 

consejo de administración examine el caso tan pronto como sea posible y, a la 

vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero 

continúe en su cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, 

de forma razonada, en el informe anual de gobierno corporativo.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

23. Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren 

que alguna propuesta de decisión sometida al consejo de administración puede 

ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de forma especial, los 

independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conflicto de 

intereses, cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas 

no representados en el consejo de administración.  

  Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones significativas o 

reiteradas sobre las que el consejero hubiera formulado serias reservas, este 

saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir, explique las 

razones en la carta a que se refiere la recomendación siguiente.  

  Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, 

aunque no tenga la condición de consejero.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

24. Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su 

cargo antes del término de su mandato, explique las razones en una carta que 

remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y que, sin perjuicio 

de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se 

dé cuenta en el informe anual de gobierno corporativo.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

25. Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no 

ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo 

de sus funciones.  

  Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de 

sociedades de los que pueden formar parte sus consejeros.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

26. Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para 

desempeñar con eficacia sus funciones y, al menos, ocho veces al año, 

siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del ejercicio, 

pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del 

día inicialmente no previstos.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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27. Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y 

se cuantifiquen en el informe anual de gobierno corporativo. Y que, cuando 

deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

28. Que cuando los consejeros o el secretario manifiesten preocupación sobre alguna 

propuesta o, en el caso de los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales 

preocupaciones no queden resueltas en el consejo de administración, a petición 

de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

29. Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros 

puedan obtener el asesoramiento preciso para el cumplimiento de sus funciones 

incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento externo con 

cargo a la empresa.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

30. Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para 

el ejercicio de sus funciones, las sociedades ofrezcan también a los consejeros 

programas de actualización de conocimientos cuando las circunstancias lo 

aconsejen.  

Cumple X  Explique □  No aplicable □ 

31. Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre 

los que el consejo de administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para 

que los consejeros puedan estudiar o recabar, con carácter previo, la 

información precisa para su adopción.  

  Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera 

someter a la aprobación del consejo de administración decisiones o acuerdos 

que no figuraran en el orden del día, será preciso el consentimiento previo y 

expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida 

constancia en el acta.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

32. Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el 

accionariado y de la opinión que los accionistas significativos, los inversores y 

las agencias de calificación tengan sobre la sociedad y su grupo.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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33. Que el presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del consejo de 

administración, además de ejercer las funciones que tiene legal y 

estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de administración un 

programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación 

periódica del consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la 

sociedad; sea responsable de la dirección del consejo y de la efectividad de su 

funcionamiento; se asegure de que se dedica suficiente tiempo de discusión a 

las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de 

conocimientos para cada consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  

34. Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del 

consejo de administración, además de las facultades que le corresponden 

legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de administración en 

ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco 

de las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con 

inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse 

una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno 

corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

35. Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que 

en sus actuaciones y decisiones el consejo de administración tenga presentes 

las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas en este Código de buen 

gobierno que fueran aplicables a la sociedad.  

Cumple X  Explique □ 

36. Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su 

caso, un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de:  

a) La calidad y eficiencia del funcionamiento del consejo de administración.  

b) El funcionamiento y la composición de sus comisiones.  

c) La diversidad en la composición y competencias del consejo de 

administración.  

d) El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer 

ejecutivo de la sociedad.  

e) El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención 

a los responsables de las distintas comisiones del consejo.  

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del 

informe que estas eleven al consejo de administración, y para la de este último, 

del que le eleve la comisión de nombramientos.  
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Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de 

la evaluación por un consultor externo, cuya independencia será verificada por la 

comisión de nombramientos.  

Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo 

mantengan con la sociedad o cualquier sociedad de su grupo deberán ser 

desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.  

El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual 

de gobierno corporativo.  

Cumple X    Cumple parcialmente □   Explique □  

37. Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las 

diferentes categorías de consejeros sea similar a la del propio consejo de 

administración y su secretario sea el de este último.  

Cumple □ Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable X 

38. Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos 

tratados y de las decisiones adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los 

miembros del consejo de administración reciban copia de las actas de las 

sesiones de la comisión ejecutiva.  

Cumple □  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable X 

39. Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, 

se designen teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de 

contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la mayoría de dichos 

miembros sean consejeros independientes.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

40. Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad 

que asuma la función de auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de 

los sistemas de información y control interno y que funcionalmente dependa del 

presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

41. Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna 

presente a la comisión de auditoría su plan anual de trabajo, informe 

directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta al 

final de cada ejercicio un informe de actividades.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 
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42. Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría 

las siguientes funciones:  

1. En relación con los sistemas de información y control interno:  

a) Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 

financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el 

cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 

perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.  

b) Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría 

interna; proponer la selección, nombramiento, reelección y cese del 

responsable del servicio de auditoría interna; proponer el presupuesto de ese 

servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que 

su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la 

sociedad; recibir información periódica sobre sus actividades; y verificar que 

la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus 

informes.  

c) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados 

comunicar, de forma confidencial y, si resulta posible y se considera 

apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, 

especialmente financieras y contables, que adviertan en el seno de la 

empresa.  

2. En relación con el auditor externo:  

a) En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la 

hubieran motivado.  

b) Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su 

calidad ni su independencia.  

c) Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el 

cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual 

existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su 

contenido.  

d) Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el 

pleno del consejo de administración para informarle sobre el trabajo realizado 

y sobre la evolución de la situación contable y de riesgos de la sociedad. e) 

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes 

sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la 

concentración del negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre 

independencia de los auditores.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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43. Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de 

la sociedad, e incluso disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro 

directivo.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

44. Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de 

modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la sociedad 

para su análisis e informe previo al consejo de administración sobre sus 

condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre 

la ecuación de canje propuesta.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

45. Que la política de control y gestión de riesgos identifique al menos:  

a) Los distintos tipos de riesgo, financieros y no financieros (entre otros los 

operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y 

reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo entre los 

financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de 

balance.  

b) La fijación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.  

c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en 

caso de que llegaran a materializarse.  

d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar 

y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos 

fuera de balance.  

Cumple X Cumple parcialmente □   Explique □ 

46. Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una 

comisión especializada del consejo de administración, exista una función interna 

de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o departamento interno 

de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:  

a) Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de 

riesgos y, en particular, que se identifican, gestionan, y cuantifican 

adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la sociedad.  

b) Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las 

decisiones importantes sobre su gestión.  

c) Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos 

adecuadamente en el marco de la política definida por el consejo de 

administración.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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47. Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la 

comisión de nombramientos y la comisión de retribuciones, si estuvieren 

separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos, aptitudes y 

experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que 

la mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

48. Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de 

nombramientos y con una comisión de remuneraciones separadas.  

Cumple □ Explique X  No aplicable □  

 Explicación: 

 El Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA está compuesto por trece 

miembros, cinco de los cuales ostentan la categoría de independientes siguiendo las 

recomendaciones del Código de Buen Gobierno de Sociedades cotizadas. La mayoría 

de los miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de SIEMENS 

GAMESA (compuesta por cinco miembros) ostentan la categoría de independientes. 

Tres de los cinco miembros del Consejo de Administración calificados como 

independientes forman parte de la citada Comisión. Si se decidiera separar en dos 

comisiones diferentes la actual Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la 

composición de ambas Comisiones resultantes, sería prácticamente idéntica. 

49. Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de ad-

ministración y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente cuando se trate 

de materias relativas a los consejeros ejecutivos.  

  Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que 

tome en consideración, por si los encuentra idóneos a su juicio, potenciales 

candidatos para cubrir vacantes de consejero. 

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, 

además de las funciones que le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:  

a) Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los 

contratos de los altos directivos.  

b) Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la 

sociedad.  

c) Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los 

consejeros y altos directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones 

y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea 

proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de 

la sociedad.  

d) Velar por que los eventuales conflictos de intereses no perjudiquen la 

independencia del asesoramiento externo prestado a la comisión.  
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e) Verificar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos 

directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el 

informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

51. Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la 

sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros 

ejecutivos y altos directivos.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

52. Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de 

supervisión y control figuren en el reglamento del consejo de administración y 

que sean consistentes con las aplicables a las comisiones legalmente 

obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:  

a) Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con 

mayoría de consejeros independientes.  

b) Que sus presidentes sean consejeros independientes.  

c) Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones 

teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia de los 

consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere sobre sus propuestas 

e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de 

administración posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del 

trabajo realizado.  

d) Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo 

consideren necesario para el desempeño de sus funciones.  

e) Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos 

los consejeros.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

53. Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los 

códigos internos de conducta y de la política de responsabilidad social 

corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias comisiones del consejo de 

administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos, la 

comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una 

comisión especializada que el consejo de administración, en ejercicio de sus 

facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que 

específicamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:  

a) La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las 

reglas de gobierno corporativo de la sociedad.  

b) La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e 

inversores, incluyendo los pequeños y medianos accionistas.  
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c) La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo 

de la sociedad, con el fin de que cumpla su misión de promover el interés 

social y tenga en cuenta, según corresponda, los legítimos intereses de los 

restantes grupos de interés.  

d) La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, 

velando por que esté orientada a la creación de valor.  

e) El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social 

corporativa y la evaluación de su grado de cumplimiento.  

f) La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos 

grupos de interés.  

g) La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no financieros de la empresa –

incluyendo los operativos, tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, 

políticos y reputacionales.  

h) La coordinación del proceso de reporte de la información no financiera y sobre 

diversidad, conforme a la normativa aplicable y a los estándares 

internacionales de referencia.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

54. Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o 

compromisos que la empresa asuma voluntariamente en su relación con los 

distintos grupos de interés e identifique al menos:  

a) Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el 

desarrollo de instrumentos de apoyo.  

b) La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente 

y las cuestiones sociales.  

c) Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, cuestiones sociales, medio ambiente, 

diversidad, responsabilidad fiscal, respeto de los derechos humanos y 

prevención de conductas ilegales.  

d) Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de 

las prácticas concretas señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y 

su gestión.  

e) Los mecanismos de supervisión del riesgo no financiero, la ética y la conducta 

empresarial.  

f) Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de 

interés.  

g) Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación 

informativa y protejan la integridad y el honor.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 
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55. Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, 

sobre los asuntos relacionados con la responsabilidad social corporativa, 

utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

56. Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los 

consejeros del perfil deseado y para retribuir la dedicación, cualificación y 

responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para comprometer 

la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.  

Cumple X  Explique □ 

57. Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables 

ligadas al rendimiento de la sociedad y al desempeño personal, así como la 

remuneración mediante entrega de acciones, opciones o derechos sobre 

acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de 

ahorro a largo plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u 

otros sistemas de previsión social.  

  Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros 

no ejecutivos cuando se condicione a que las mantengan hasta su cese como 

consejeros. Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero 

necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su 

adquisición.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □ 

58. Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los 

límites y las cautelas técnicas precisas para asegurar que tales remuneraciones 

guardan relación con el rendimiento profesional de sus beneficiarios y no 

derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de 

actividad de la compañía o de otras circunstancias similares.  

  Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:  

a) Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y 

medibles y que dichos criterios consideren el riesgo asumido para la 

obtención de un resultado.  

b) Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no financieros 

que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como el 

cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de 

sus políticas para el control y gestión de riesgos.  
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c) Se configuren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de 

objetivos a corto, medio y largo plazo, que permitan remunerar el rendimiento 

por un desempeño continuado durante un período de tiempo suficiente para 

apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que los 

elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a 

hechos puntuales, ocasionales o extraordinarios.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

59. Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la 

remuneración se difiera por un período de tiempo mínimo suficiente para 

comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento previamente 

establecidas.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en 

cuenta las eventuales salvedades que consten en el informe del auditor externo y 

minoren dichos resultados.  

Cumple □  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable X 

61. Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros 

ejecutivos esté vinculado a la entrega de acciones o de instrumentos financieros 

referenciados a su valor.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

62. Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones 

correspondientes a los sistemas retributivos, los consejeros no puedan transferir 

la propiedad de un número de acciones equivalente a dos veces su remuneración 

fija anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo 

de, al menos, tres años desde su atribución.  

  Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite 

enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su adquisición.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □   No aplicable □ 

63. Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad 

reclamar el reembolso de los componentes variables de la remuneración cuando 

el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se 

hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con 

posterioridad.  

Cumple X  Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 

64. Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido 

equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que 

la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los 

criterios de rendimiento previamente establecidos.  

Cumple X   Cumple parcialmente □   Explique □  No aplicable □ 
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H  OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

1. Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las 

entidades del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, 

pero que sea necesario incluir para recoger una información más completa y razonada sobre 

la estructura y prácticas de gobierno en la entidad o su grupo, detállelos brevemente. 

 

(A.3) 

  

Como complemento a la información suministrada en el apartado A.3 se informa que la Junta 

General de Accionistas de SIEMENS GAMESA celebrada el 23 de marzo de 2018 aprobó un 

“Plan de Incentivos a Largo Plazo” (en adelante, ILP) para el periodo comprendido entre los 

ejercicios 2018 y 2020 que comprende la entrega de acciones de la Sociedad ligado a la 

consecución de determinados objetivos estratégicos, dirigido, entre otros, al Consejero 

Delegado, don Markus Tacke.  

 

Tal y como se comunicó a la CNMV con fecha 20 de abril de 2018, el Consejo de 

Administración asignó a don Markus Tacke un total de 56.180 stock awards 

correspondientes al ciclo FY2018 del citado ILP. Los stock awards servirán como referencia 

para determinar el número final de acciones a entregar a cada Beneficiario del ILP en 

función del grado de consecución de los objetivos establecidos para cada Ciclo del Plan y, 

por tanto, suponen una mera expectativa de derecho. 

 

 

 (A.8) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado A.8 se señala que Siemens 

Gamesa suscribió el 10 de julio de 2017 un contrato de liquidez con Santander Investment 

Bolsa, el cual entró en vigor y fue comunicado a la CNMV el 11 de julio de 2017 mediante 

Hecho Relevante (número 254428). 

 

 Asimismo, se ha comunicado a la CNMV las operaciones realizadas durante el ejercicio 

2018 al amparo del referido contrato de liquidez mediante las comunicaciones de Hecho 

Relevante números 257734, 260430, 263817 y 267611. 

 

 Por último se indica que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1362/2007, 

Siemens Gamesa comunicó a la CNMV con fecha 8 de noviembre de 2018 la adquisición de 

6.941.282 acciones directas de autocartera, por un total de 1,019% del capital social, tras 

haber superado el umbral del 1% de los derechos de voto desde la anterior comunicación 

análoga efectuada. 

 

 

 (B.4)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado B.4 indicar que veintisiete 

accionistas titulares de un total de ciento setenta y dos mil cuarenta y seis (172.046) 

acciones utilizaron el sistema de voto electrónico en la Junta General Ordinaria de 

Accionistas del ejercicio 2018. 
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 (C.1.2)  

 

 Como complemento a la información recogida en el apartado C.1.2 se señala que el Consejo 

de Administración de SIEMENS GAMESA acordó, en su sesión de 20 de octubre de 2017, el 

nombramiento de don Juan Antonio García Fuente como Vicesecretario no miembro del 

Consejo de Administración. 

 

 Asimismo se señala que tras la dimisión presentada por el consejero independiente don Luis 

Javier Cortés Domínguez, con fecha 30 de agosto de 2017, como miembro del Consejo de 

Administración y por lo tanto asimismo como miembro de la Comisión de Auditoría, 

Cumplimiento y Operaciones Vinculadas, el Consejo de Administración, en su reunión de 20 

de octubre de 2017, aprobó el nombramiento por cooptación de don Alberto Alonso Ureba 

como consejero independiente de la Sociedad, cargo que le fue ratificado y para el que fue 

reelegido en la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2018. 

 

 Se destaca asimismo que el Consejo de Administración en su reunión de fecha 16 de 

octubre de 2018 tomó conocimiento formal de la renuncia voluntaria presentada por doña 

Rosa María García García, consejera no ejecutiva dominical, a su cargo de Vocal del 

Consejo de Administración y, consecuentemente, al cargo de Presidenta del Consejo de 

Administración de la Sociedad, la cual fue presentada en la misma sesión con fecha de 

efectividad del 1 de diciembre de 2018. En la misma reunión el Consejo de Administración 

aprobó, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el nombramiento 

por cooptación de don Miguel Ángel López Borrego como nuevo consejero no ejecutivo 

dominical y como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en sustitución 

de doña Rosa María García García una vez su renuncia devenga efectiva. El nombramiento 

del señor López Borrego como Vocal y como Presidente del Consejo de Administración será, 

por tanto, efectivo en fecha 1 de diciembre de 2018.  El nombramiento de don Miguel Ángel 

López Borrego se someterá a su ratificación en la próxima Junta General de Accionistas. 

 

 

 (C.1.3)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.3 se hace una remisión 

a la nota incluida en el presente apartado H sobre el apartado C.1.2 en relación a la 

composición del Consejo de Administración.  

 

 Igualmente, como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.3 se 

recoge a continuación un breve perfil de los Consejeros Ejecutivos y Dominicales: 

 

 CONSEJEROS EJECUTIVOS 

 

 Markus Tacke 

 

 Natural de Frankfurt (Alemania), ocupa en la actualidad el cargo de Consejero Delegado de 

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

 Es Ingeniero Mecánico por la Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania), Master en 

Ingeniería por Cornell University (Ithaca, EE.UU) (Beca DAAD) y Doctor en Ingeniería por la 

Universidad Técnica de Darmstadt (Alemania). 
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 Posee una amplia experiencia en el sector industrial. Comenzó su carrera profesional en 

Ways & Freytag AG, y en 1998 se incorporó al grupo Siemens, donde ha ocupado diversos 

puestos de responsabilidad, entre los que destacan: director de fabricación de segmentos 

rotores en la planta de turbinas de Siemens AG en Berlín, director de la división de 

producción del segmento industrial de producción de turbinas industriales de vapor, y, 

posteriormente, director de esta rama de negocio y consejero delegado al frente de la 

misma, así como de la rama de negocios de hidrocarburos. 

 

 Desde agosto de 2013 hasta abril de 2017, don Markus Tacke ostentó el consejero delegado 

del negocio de energía eólica de Siemens. 

 

Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez  

 
Natural de Madrid. Ocupa en la actualidad el cargo de Vocal-Secretario del Consejo de 
Administración y de Secretario (no miembro) de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 
 
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Diplomado en Derecho del Trabajo por la Escuela  de Práctica Jurídica de Madrid. 
 
Diplomado en Relaciones de Trabajo Comparado y de las Comunidades Europeas por la 
Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas. 
 
Abogado en ejercicio. 
 
En la actualidad desarrolla funciones de Consejero, entre otras, en las siguientes 
sociedades: Audiovisual Española 2000, S.A., Rodríguez-Quiroga Abogados, S.L. y Patrono 
de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

  

 

 CONSEJEROS DOMINICALES 

 

 Rosa María García García 

 

Natural de Madrid, ocupa en la actualidad el cargo de Presidenta del Consejo de 

Administración de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

Licenciada en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid.  

 

En la actualidad ocupa, desde el mes de octubre de 2011, el cargo de Presidenta y 

Consejera Delegada de Siemens, S.A. y, desde junio de 2016, el cargo de Presidenta de la 

Cámara de Comercio alemana en España. 

 

A lo largo de su carrera profesional  ha ocupado distintos puestos directivos en WordPerfect 

y NEC Group y, posteriormente, en Microsoft, desde donde ha contribuido al desarrollo de 

diversos proyectos estratégicos, en los que ha desempeñado, entre otros, los siguientes 

cargos: directora de soporte técnico en Microsoft Ibérica, directora de proyectos corporativos 

estratégicos en Microsoft Corporation, directora general mundial de Microsoft Corporation, 

presidenta y consejera delegada de Microsoft Ibérica y vicepresidenta de consumidores y 

online para Europa occidental de Microsoft Corporation. 
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Asimismo, doña Rosa María García ha sido consejera de sociedades del IBEX-35 como 

Banesto, Bolsas y Mercados Españoles (BME), Acerinox y Bankinter. 

 

 Sonsoles Rubio Reinoso 

 

Natural de Segovia, ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de Administración 

y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de SIEMENS GAMESA RENEWABLE 

ENERGY, S.A. 

 

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de 

Madrid. Posteriormente cursó estudios de postgrado en instituciones como ICEA, IESE o el 

Centro de Estudios Financieros. Es Certified Internal Auditor (Institute of Internal Auditors), 

Certified Fraud Examiner (Assocation of Certified Fraud Examiners), Certified 

Compliance&Ethics Professional (Society of Corporate Compliance and Ethics) y Leading 

Professional in Ethics & Compliance (Ethics & Compliance Initiative). 

 

Sonsoles Rubio es Directora de Auditoría Interna del Grupo Iberdrola. Su carrera profesional 

se ha desarrollado fundamentalmente en el ámbito de la auditoría interna de entidades como 

Repsol YPF, S.A., Holcim (España), S.A. e Iberdrola, S.A. empresa a la que se incorporó en 

2008 como directora de Auditoria Interna de Iberdrola Renovables, S.A. para posteriormente 

ostentar el cargo de Directora de Cumplimiento. 

Es miembro del Comité Directivo del Instituto de Auditores Internos y Vicepresidenta del 

mismo. 

 

A lo largo de su carrera ha publicado artículos y participado como ponente en distintas 

conferencias nacionales e internacionales. 

 

 Lisa Davis 

 

Natural de Idaho (EE.UU.), ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 

Administración de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

Licenciada en ingeniería química por la Universidad de Berkeley (California, EE.UU.). 

 

En la actualidad ocupa, desde el mes de agosto de 2014, el cargo de miembro del Consejo 

de Administración de Siemens AG. 

 

Ha ocupado distintos puestos directivos en las compañías Exxon Corporation y Texaco y, 

posteriormente, en Royal Dutch Shell (tanto en EE.UU. como en el Reino Unido), desde 

donde ha contribuido al desarrollo de los negocios de hidrocarburos, combustibles y 

energías alternativas, en los que ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: 

vicepresidenta del suministro de hidrocarburos para Europa, vicepresidenta de ventas y 

marketing de lubricantes y combustible a granen para América y vicepresidenta ejecutiva de 

estrategia, portfolio y energía alternativa de Royal Dutch Shell.  
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 Mariel von Schumann 

 

 Natural de Bruselas (Bélgica), ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 

Administración y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de SIEMENS GAMESA 

RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

 Licenciada en ciencias económicas y administración y gestión de empresas por la 

Universidad ICHEC de Bruselas (Bélgica) y ha cursado diversos programas de postgrado, 

entre los que destaca un máster en administración y gestión internacional de empresas en 

EAP-ESCP Europe. 

 

 En la actualidad ostenta el cargo de Jefe de Gabinete y desde noviembre de 2013 el cargo 

de Directora del departamento de gobernanza y mercados de Siemens AG. 

 

 A lo largo de su carrera profesional ha ocupado distintos puestos directivos en Siemens AG 

dentro del área de gestión del producto, fusiones y adquisiciones, estrategia y relaciones con 

inversores, destacando, entre otros, los siguientes cargos: directora general de fusiones y 

adquisiciones en el departamento de finanzas corporativas y responsable del departamento 

de relaciones con inversores. 

 

 Ralf Thomas 

 

 Natural de Nürnberg (Alemania), ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo de 

Administración de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

 Licenciado en ciencias económicas y administración de empresas por la Universidad de 

Erlangen-Nuremberg (Alemania), así como titular de un doctorado en contabilidad del 

impuesto de sociedades.  

 

 En la actualidad y desde el mes de septiembre de 2013, ocupa el cargo de miembro del 

Consejo de Administración y director financiero de Siemens AG. Ocupa asimismo el cargo 

de miembro del Consejo Supervisor y Presidente del Comité de Auditoría de Siemens 

Healthineers AG. 

 

 Ha ocupado distintos puestos directivos en varias sociedades del grupo Siemens, donde ha 

desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: responsable de contabilidad y tesorería de 

Siemens Ltd. South Africa, director financiero de la división de angiografía y sistemas 

fluoroscópicos y radiográficos de Siemens Medical Solutions y responsable de contabilidad, 

control, información e impuestos de financiación corporativa de Siemens. 

 

 Michael Sen 

 

Natural de Korschenbroich (Alemania), ocupa en la actualidad el cargo de Vocal del Consejo 

de Administración de SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. 

 

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Técnica de 

Berlín. 

 

Ha desarrollado su carrera profesional dentro de Siemens AG ocupando diversos cargos 

dentro del área de desarrollo corporativo y corporate finance asumiendo el puesto de director 

financiero dentro de las unidades de negocio de soluciones informáticas y aplicaciones. 
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Igualmente ha ostentado el cargo de vicepresidente senior de transformación de estrategia y 

de relaciones con inversores. Durante 7 años ha ocupado el puesto de director financiero de 

la unidad de servicios sanitarios de Siemens. En 2015 se incorporó a E.ON SE como 

Director Financiero y desde 2017 es miembro del Consejo de Administración de Siemens 

AG. Asimismo ocupa el cargo de Presidente del Consejo Supervisor de Siemens 

Healthineers AG. 

 

 

 (C.1.5)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.5 y de conformidad a 

lo establecido en el artículo 540.4.b) de la Ley de Sociedades de Capital, tras su 

modificación de acuerdo al Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, relativo a 

información no financiera y diversidad, se señala que SIEMENS GAMESA aplica una política 

de diversidad en la composición del Consejo de Administración y en consecuencia modificó, 

con fecha 26 de julio de 2018, el Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 

Operaciones Vinculadas y el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. El artículo 7.4 de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones establece 

que la citada Comisión garantizará que los procesos de selección procuren la diversidad de 

los miembros del Consejo de Administración, en particular en lo relativo a género, 

experiencia profesional, competencias, conocimientos sectoriales y procedencia geográfica. 

Igualmente el artículo 15.2 del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 

Operaciones Vinculadas señala que la citada Comisión “procurará la diversidad en su 

composición, en particular en lo relativo a género, experiencia profesional, competencias, 

conocimientos sectoriales y procedencia geográfica”. 

 

 

 (C.1.7)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.7 se hace una remisión 

a la nota incluida en el presente apartado H sobre el apartado C.1.2 en relación a la 

composición del Consejo de Administración.  

 

  

 (C.1.15)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.15 se señala que: 

 

 a) en cumplimiento de lo establecido en los artículos 45.3 y 45.6 de los Estatutos Sociales de 

Siemens Gamesa y de lo aprobado en virtud del acuerdo decimoquinto del orden del día de 

la Junta General de Accionistas de 2015, las retribuciones de la Sociedad destinadas al 

conjunto de consejeros por los conceptos de retribución anual fija y dietas de asistencia no 

superan el importe máximo de tres millones (3.000.000) de euros fijado por la citada la Junta 

General de Accionistas, ya que dichas retribuciones son independientes y compatibles con la 

retribución recibida por los consejeros ejecutivos.  
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 b) dentro de las retribuciones al Consejo de Administración se ha incluido, conforme al 

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2018, el importe correspondiente al 

último pago de un incentivo complementario recibido por el consejero delegado por importe 

de 283.770 euros que le fue reconocido con anterioridad a la fusión, derivado de su relación 

anterior con el grupo Siemens y, por tanto, sin coste para Siemens Gamesa (SIEMENS AG 

se hace cargo de estos conceptos).  

 

 c) la información reflejada en el mismo coincide con la que figura en la Nota 19 de la 

Memoria Individual y Nota 31 de la Memoria Consolidada que se integra en las Cuentas 

Anuales del ejercicio 2018. 

 

 

 (C.1.16) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.16 indicar que: 

 

 a) dentro de la remuneración de la Alta Dirección se incluye el importe correspondiente al 

abono, durante el ejercicio 2018, del 50% del plan de incentivo 2016-2017 a tres altos 

directivos y a un antiguo alto directivo, de conformidad con la información incluida sobre el 

citado plan de incentivo en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2017. 

El abono del 50% restante tendrá lugar en el mes de febrero de 2019 y se incluirá en el 

informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2019. 

 

 b) dentro del importe de remuneración de la Alta Dirección se incluye el importe de 

indemnización de salida y el importe derivado de la cláusula de no competencia de dos altos 

directivos. 

 

 c) asimismo, dentro del importe de remuneración de la Alta Dirección se ha incluido el 

importe correspondiente al pago de un incentivo complementario a dos altos directivos que 

les fue reconocido con anterioridad a la fusión, derivado de su relación anterior con el grupo 

Siemens y, por tanto, sin coste para Siemens Gamesa (SIEMENS AG se hace cargo de 

estos conceptos); e igualmente se incluye el bonus extraordinario ligado a la efectividad de la 

fusión reconocido a un alto directivo y a un antiguo alto directivo con anterioridad a la misma. 

  

 d) la información reflejada en el mismo coincide con la que figura en la Nota 20 de la 

Memoria Individual y Nota 32 de la Memoria Consolidada que se integra en las Cuentas 

Anuales del ejercicio 2018. 

 

e) Tras el cierre del ejercicio 2018 determinados miembros de la Alta Dirección terminaron su 

relación con la Sociedad. Con fecha 17 de octubre de 2018 don Ricardo Chocarro Melgosa, 

Director General Onshore, terminó su relación con SIEMENS GAMESA y don Mark Albenze, 

Director General de Servicios, asume de forma temporal la función. Asimismo con efectos 1 

de diciembre de 2018 don Miguel Angel López Borrego, Director General Financiero, dejará 

su cargo para asumir el puesto de consejero y Presidente del Consejo de Administración de 

la Sociedad, en sustitución de la actual Presidenta del Consejo doña Rosa María García 

García. Don David Mesonero García, Director General de Desarrollo Corporativo, Estrategia 

e Innovación, ocupará el puesto de Director General Financiero como sustituto de don 

Miguel Angel López Borrego en la citada fecha de 1 de diciembre de 2018.  
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 (C.1.30)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.30 indicar que se 

produjo la inasistencia de dos Consejeros respectivamente a una sesión cada uno de ellos, 

un Consejero a dos sesiones, dos Consejeros respectivamente a tres sesiones cada uno de 

ellos y un Consejero a cuatro sesiones y  en todos los casos delegaron su asistencia en otro 

Consejero de su misma categoría pero sin incluir instrucciones específicas.  

 

 Asimismo, como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.30 indicar 

que no se consideran, a estos efectos, inasistencias los supuestos en que los consejeros por 

encontrarse en situación de conflicto de interés de acuerdo al artículo 31 del Reglamento del 

Consejo de Administración se abstuvieran de asistir y de intervenir en la deliberación, 

votación, decisión y ejecución de las operaciones y asuntos a los que afecte el conflicto. 

  

 

 (C.1.33)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.33 indicar que el 

Secretario Consejero del Consejo de Administración, acorde con su condición de abogado y 

de conformidad con lo previsto en el artículo 21.5 del Reglamento del Consejo de 

Administración, desempeña el cargo de Letrado Asesor del Consejo de Administración. El 

artículo 21.4 del Reglamento del Consejo de Administración señala las funciones del 

Secretario, además de las funciones asignadas por la ley o las Normas de Gobierno 

Corporativo. 

 

 El Secretario Consejero del Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA don Carlos 

Rodríguez-Quiroga Menéndez, que tiene atribuido el carácter de Consejero Ejecutivo, fue 

reelegido por última vez en su cargo por la Junta General de Accionistas celebrada con 

fecha 20 de junio de 2017.  

 

 

 (C.1.35)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.35 señalar que el 

artículo 34 del Reglamento de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 

Vinculadas de SIEMENS GAMESA regula las relaciones de la citada Comisión con el Auditor 

Externo. El texto completo se encuentra disponible en www.siemensgamesa.com  

 

 

 (C.1.37) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.1.37 señalar que, a 

diferencia de ejercicios anteriores, se consideran trabajos distintos de los de auditoría 

también aquellos honorarios relacionados con la auditoria como son “otros servicios de 

verificación”, tal y como se refleja en el citado apartado.  

 

 

 

 

 

http://www.siemensgamesa.com/
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 (C.1.45)  

 

 En relación a la información suministrada en el apartado C.1.45 relativa al Consejero 

Delegado cabe destacar que en su contrato, y tal y como se recoge en el Informe Anual de 

Remuneraciones de los consejeros, se incluye asimismo una obligación de no concurrencia 

post-contractual por un plazo de un año remunerada con un sueldo base pagadero en un 

50% a la terminación y el otro 50% después de transcurridos seis meses a la terminación. 

Por lo tanto la indemnización total es acorde a las mejores prácticas y en cumplimiento de la 

Recomendación 64 del CBG. 

 

  

 (C.2.1)  

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.2.1 señala asimismo que 

don Juan Antonio García Fuente ostenta el cargo de Secretario no miembro de la Comisión 

de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas. 

 

 Cabe también señalar que don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez ostenta el cargo de 

Secretario no miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

 

 Además, se indican las variaciones producidas durante y desde el cierre del ejercicio en las 

comisiones del Consejo de Administración: 

  

 Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas 

 

 El Consejo de Administración de 20 de octubre de 2017, de acuerdo al Hecho Relevante 

257639 remitido a la CNMV el 20 de octubre de 2017, aprobó el nombramiento por 

cooptación, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de don Alberto 

Alonso Ureba como nuevo vocal del Consejo de Administración, e igualmente aprobó, a 

propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la designación de don Alberto 

Alonso Ureba como nuevo vocal de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 

Vinculadas. La Junta General de Accionistas, en su reunión de 23 de marzo de 2018, ratificó 

el nombramiento de don Alberto Alonso Ureba y aprobó su reelección como consejero. 

 

 Comisión de Nombramientos y Retribuciones  

 

 El Consejo de Administración de 17 de abril de 2018, de acuerdo al Hecho Relevante 

264242 remitido a la CNMV el 17 de abril de 2018, aprobó el nombramiento, previo informe 

de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de doña Mariel von Schumann como 

nueva vocal de Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para sustituir en dicho cargo a 

doña Lisa Davis, quien renunció a su cargo en dicha comisión si bien continúa en su cargo 

de miembro del Consejo de Administración.  
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 (C.2.2) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado C.2.2 cabe señalar que la 

información relativa al número de consejeras que integran la Comisión de Auditoría, 

Cumplimiento y Operaciones Vinculadas al cierre del ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 

2017 (ejercicio t-1) contempla una composición de dos miembros ya que a dicha fecha 

existía una vacante en la citada Comisión. La vacante fue consecuencia de la dimisión 

presentada por el consejero independiente don Luis Javier Cortés Domínguez, con fecha 30 

de agosto de 2017, como miembro del Consejo de Administración y por lo tanto asimismo 

como miembro de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones Vinculadas. Su 

vacante fue cubierta tras la aprobación del Consejo de Administración, en su reunión de 20 

de octubre de 2017, del nombramiento por cooptación de don Alberto Alonso Ureba como 

consejero independiente de la Sociedad, cargo que le fue ratificado y para el que fue 

reelegido en la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de marzo de 2018. 

 

 

 (D.1) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado D.1. cabe señalar que la 

información sobre operaciones vinculadas de SIEMENS GAMESA se encuentra recogida y 

disponible en las cuentas anuales, el presente informe anual de gobierno corporativo, 

Memoria de Actividades anual de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y Operaciones 

Vinculadas y en la Memoria informe anual de la Comisión de Auditoría, Cumplimiento y 

Operaciones Vinculadas sobre sus intervenciones en relación con operaciones vinculadas, 

todo ello disponible en la página web corporativa (www.siemensgamesa.com). 

  

 

 (D.2) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado D.2 se indica que dicha 

información coincide con la Nota 30 de la Memoria Consolidada que se integra en las 

Cuentas Anuales del ejercicio 2018.  

 

 Se señala asimismo que el importe atribuido a “Servicios recibidos” de IBERDROLA, S.A., 

incluido en la citada Nota 30 de la Memoria Consolidada respecto al ejercicio 2018 (8.165 

miles de euros), corresponde principalmente al suministro eléctrico para instalaciones del 

grupo Siemens Gamesa por parte de IBERDROLA, S.A., si bien dicho importe no se ha 

incluido en la sección D.2 al no merecer la consideración de relevante.  

 

 Cabe igualmente señalar que el importe atribuido a “Ventas y servicios prestados” del Grupo 

Siemens incluido en la citada Nota 30 de la Memoria Consolidada (2.974 miles de euros) no 

se ha incluido en la sección D.2 al no merecer la consideración de relevante ninguna de sus 

transacciones de manera individual, considerando en este caso solo como relevantes 

aquellas operaciones por un importe superior a 1.000 miles de euros. En relación al importe 

atribuido a “Ventas y servicios prestados” de IBERDROLA, S.A. incluido igualmente en la 

citada Nota 30 se señala que se ha aplicado el mismo criterio de relevancia, habiendo 

incorporado en el apartado D.2 solamente aquellas operaciones por importe superior al 

umbral señalado. El importe de las transacciones reflejadas en “Ventas y servicios 

prestados” de IBERDROLA, S.A. en la citada Nota 30 pero no incluidas en la sección D.2 

asciende a 1.312 miles de euros. 



 

115 

 Por último, de acuerdo al citado criterio de relevancia y en relación a aquellas transacciones 

incluidas en “Compras y servicios recibidos” del Grupo Siemens en la misma Nota 30, se han 

incorporado en el apartado D.2 solamente aquellas por importe superior al umbral señalado 

y de forma agregada por sociedad del Grupo Siemens Gamesa. El importe de las 

transacciones reflejadas en “Compras y servicios recibidos” del Grupo Siemens en la citada 

Nota 30 pero no incluidas en la sección D.2 asciende a 22.941 miles de euros. 

 

 

 (D.4) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado D.4 señalar que: 

         

 a) las sociedades del Grupo Siemens Gamesa con domicilio social en países o territorios 

considerados como paraísos fiscales, por estar incluidos en el listado del Decreto Ley 

1080/1991, de 5 de julio, y no haber cumplido los requisitos para no recibir dicha calificación, 

tienen el carácter de sociedades operativas y responden exclusivamente al giro o tráfico 

ordinario de los negocios. 

 

         b) no existen operaciones de SIEMENS GAMESA con dichas sociedades del Grupo 

Siemens Gamesa en países o territorios considerados como paraísos fiscales por estar 

incluidos en el listado del Decreto Ley 1080/1991, de 5 de julio, y no haber cumplido los 

requisitos para no recibir dicha calificación, sino que las mismas afectan a otras sociedades 

del grupo cabeceras de los distintos negocios, siendo dichas operaciones las siguientes: 

 

Denominación social de la 
entidad de su grupo 

Breve descripción de la 
operación 

Importe 
(miles de 

euros) 

Siemens Gamesa 
Renewable Energy Limited 

(Mauricio) 

Intereses por financiación 
intragrupo  

14 

Siemens Gamesa 
Renewable Energy Limited 

(Mauricio) 

Ventas y prestación de servicios 
intragrupo  

35 

Gamesa Eolica SL, Jordan 
Ventas y prestación de servicios 

intragrupo  
3.926 

 

 

 (D.5) 

 

 Como complemento a la información suministrada en el apartado D.5 se indica que dicha 

información coincide en valor absoluto con la Nota 30 de la Memoria Consolidada que se 

integra en las Cuentas Anuales del ejercicio 2018. 
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2. Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o 

matiz relacionado con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean 

relevantes y no reiterativos.  

 

 En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en 

materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada 

a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente informe. 

 

 

3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de 

principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su 

caso, se identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará 

mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 

2010. 

 

SIEMENS GAMESA se ha adherido de forma voluntaria a diversos códigos de principios 

éticos o de buenas prácticas, siendo éstos los siguientes: 

 

 a) “Pacto Mundial de Naciones Unidas”, el cual es promovido por Naciones Unidas y su 

objetivo es el compromiso y apoyo a la promoción de los diez principios de referencia a los 

derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la 

corrupción. SIEMENS GAMESA se adhirió de forma voluntaria con fecha 2 de febrero de 

2005 y anualmente publica el denominado Informe de Progreso (COP) de revisión del 

cumplimiento de dichos principios. 

 

 b) “Global Reporting Initiative (GRI)”, el cual es promovido por la organización no 

gubernamental Global Reporting Initiative y su objetivo es la creación de un ámbito de 

intercambio de información transparente y fiable en materia de sostenibilidad, mediante el 

desarrollo de un marco de aplicación común a todo tipo de organizaciones. SIEMENS 

GAMESA se adhirió de forma voluntaria con fecha 14 de diciembre de 2005. 

          

 c) “Caring for Climate: The business leadership platform”, promovida como iniciativa del 

Pacto Mundial de Naciones Unidas y su objetivo es la implicación de las empresas y 

gobiernos en la toma de medidas contra el cambio climático, la eficiencia energética, la 

reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEIs) y la colaboración positiva 

con otras instituciones públicas y privadas. SIEMENS GAMESA se adhirió de forma 

voluntaria con fecha 18 de junio de 2007. 

 

 d) “Principios de empoderamiento de las mujeres”, promovida por UN Women / UN Global 

Compact de Naciones Unidas y su objetivo es crear economías más fuertes, establecer una 

sociedad más estable y justa, alcanzar el cumplimiento de desarrollo, sostenibilidad y 

derechos humanos y mejorar la calidad de vida de mujeres, hombres, familias y 

comunidades. SIEMENS GAMESA se adhirió de forma voluntaria con fecha 22 de diciembre 

de 2010. 

 

 e) “Código de Conducta para el desarrollo de parques eólicos en el Estado de Nueva York”, 

promovido por la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (Estados Unidos) y su 

objetivo es el fomento del desarrollo económico y las energías renovables, así como 

promover la integridad pública en el desarrollo de parques eólicos. SIEMENS GAMESA se 

adhirió de forma voluntaria con fecha 1 de marzo de 2012. 
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 f) “Charter de la Diversidad en España”, promovido por la Fundación Diversidad, es una 

iniciativa impulsada por la Comisión Europea y el Ministerio de Igualdad de España, por la 

cual, las empresas que voluntariamente son signatarias del Charter de la Diversidad 

respetan las normativas vigentes en materia de igualdad de oportunidad y anti-

discriminación, y asumen los principios básicos guía establecidos en la declaración. 

SIEMENS GAMESA se adhirió de forma voluntaria al “Charter de la Diversidad en España” 

con fecha 3 de noviembre de 2014. 

 

 g) “American Business Act on Climate Pledge”, promovido por el gobierno de los Estados 

Unidos con el objetivo de apoyar la lucha contra el cambio climático y pedir la adopción de 

un compromiso firme en la Conferencia de las partes (COP 21) de París, con fecha 30 de 

noviembre de 2015. 

 

 h) “Paris Pledge for Action”, una iniciativa inclusiva de la Presidencia francesa de la COP21 y 

gestionada por University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) que 

invita a las empresas, regiones, ciudades e inversores a unirse y actuar por el desarrollo de 

los resultados del Acuerdo de Cambio Climático de la ONU en París. En la actualidad esta 

iniciativa ha sido suscrita por más de 400 empresas, 150 ciudades y regiones y 120 

inversores. SIEMENS GAMESA se adhirió de forma voluntaria a esta iniciativa con fecha 4 

de diciembre de 2015. 

 

 i) “Science Based Targets (SBTi)”, una iniciativa internacional conjunta del Carbon 

Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos 

Mundiales, el Fondo Mundial para la Naturaleza y la coalición We Mean Business, con el 

objetivo de reducir emisiones de carbono de forma medible y en un grado suficiente para 

cumplir el objetivo de no superar los 2 grados centígrados de calentamiento global 

establecido en el Acuerdo sobre el Clima de París. SIEMENS GAMESA se adhirió de forma 

voluntaria a esta iniciativa con fecha 12 de septiembre de 2018. 

 

 En relación al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 2010, se señala que 

el Consejo de Administración de SIEMENS GAMESA, en su reunión de 22 de febrero de 

2017 aprobó su adhesión al mismo y con fecha 21 de marzo de 2017 la Sociedad fue 

oficialmente incorporada al listado de compañías adheridas al Código de Buenas Prácticas 

Tributarias. 

 

 

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de 

la sociedad, en su sesión de fecha 23 de noviembre de 2018. 

 

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con 

la aprobación del presente Informe. 

Sí                               No X 

 

Nombre o denominación social del consejero 

que no ha votado a favor de la aprobación del 

presente informe 

 Motivos (en contra, 

abstención, no 

asistencia) 

 Explique los 

motivos 

   

 










