
 
 

Orden del día 
 

PUNTOS RELATIVOS A LAS CUENTAS ANUALES Y A LA GESTIÓN 
SOCIAL: 
 
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 
individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de Gamesa 
Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, así como de las Cuentas 
Anuales consolidadas con sus sociedades dependientes (balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social finalizado el 
31 de diciembre de 2016. 
 
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión 
individual de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, y del 
informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, 
correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016. 
 
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del 
Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 31 de 
diciembre de 2016. 
 
 
PUNTO RELATIVO A LA RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA: 
 
CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del 
resultado y de la distribución del dividendo de Gamesa Corporación 
Tecnológica, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio social finalizado 
el 31 de diciembre de 2016. 
 
 
PUNTOS RELATIVOS A LA COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN: 
 
QUINTO.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como 
consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de don Luis 
Javier Cortés Domínguez, con la calificación de consejero no ejecutivo 
independiente, por el plazo estatutario de cuatro años. 
 
SEXTO.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como 
consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de 
don Markus Tacke, con la calificación de consejero ejecutivo, por el plazo 
estatutario de cuatro años. 
 
SÉPTIMO.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como 
consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima de 
don Michael Sen, con la calificación de consejero dominical, por el plazo 
estatutario de cuatro años. 
 



 
OCTAVO.- Reelección como consejero de Gamesa Corporación Tecnológica, 
Sociedad Anónima de don Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez, con la 
calificación de consejero ejecutivo, por el plazo estatutario de cuatro años. 
 
 
PUNTOS RELATIVOS A MODIFICACIONES ESTATUTARIAS Y 
REGLAMENTARIAS: 
 
NOVENO.- Modificación de los Estatutos Sociales. 
 

9.1. Modificación del artículo 1: “Denominación y domicilio social”, y, en 
consecuencia, de los artículos 3, 5, 9 y 33 de los Estatutos 
Sociales. 

 
 9.2. Modificación del artículo 17: “Lugar de celebración”. 
 
 9.3. Modificación del artículo 49: “Ejercicio social y Formulación de las 
cuentas anuales”. 
 
 9.4. Aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales. 

 
DÉCIMO.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. 
 

10.1. Modificación de los artículos 1 y 5 del Reglamento de la Junta 
General de Accionistas, para reflejar la nueva denominación social 
de la Sociedad. 

 
10.2. Modificación del artículo 19 del Reglamento de la Junta General de 

Accionistas. 
 
10.3. Aprobación de un texto refundido del Reglamento de la Junta 

General de Accionistas. 
 
 
PUNTO RELATIVO A LA REELECCIÓN DEL AUDITOR DE CUENTAS DE LA 
SOCIEDAD: 
 
UNDÉCIMO.- Reelección del auditor de cuentas de Gamesa Corporación 
Tecnológica, Sociedad Anónima y de su Grupo consolidado para el ejercicio 
2017. 
 
 
PUNTO RELATIVO A LA REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 
 
DUODÉCIMO.- Aprobación de una nueva Política de Remuneraciones de los 
consejeros de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima. 
 
 
 
 
 

http://www.gamesacorp.com/recursos/doc/accionistas-inversores/gobierno-corporativo/junta-general-accionistas/orden-del-dia-2013/perfil-arregui-2013-od.pdf


 
PUNTO RELATIVO A ASUNTOS GENERALES: 
 
DECIMOTERCERO.- Delegación de facultades para la formalización y 
ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de 
Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, 
subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que 
procedan. 
 
 
PUNTO QUE SE SOMETE A VOTACIÓN CON CARÁCTER CONSULTIVO: 
 
DECIMOCUARTO.- Votación, con carácter consultivo, del Informe Anual sobre 
Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2016 de 
Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima. 

 
 
 
 

 


