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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Notas 1. 2 v 41 
(Miles de Euros) 

ACTIVO 
Notas 

de la Memoria 31.12.2010 31.12.2009 (1 PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
Notas 

de la Memoria 31.12.2010 31.12.2009 (•) 

ACTIVO NO CORRIENTE 300.092 299.837 PATRIMONIO NETO Nota 10 512.184 463.131 

Inmovilizado Intangible Nota 5 22 46 FONDOS PROPIOS- 512.182 463.129 

Propiedad Industrial 2 7 Capital 41.771 41.361 

Aplicaciones hformáticas 20 39 Prima de emisión 155.279 155.279 

Inmovilizado material Nota 6 1.125 1.475 Reservas 291.771 194.020 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 969 1.241 Legal y estatutarias 8.272 8.272 

Otro Inmovilizado 156 234 Otras reservas 283.499 185.748 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo Nota 8 204.646 196.626 Acciones en patrimonio propias (34.188) (32.310) 

Participaciones en empresas del Grupo y asociadas 204.646 196.626 Resultado del ejercicio - Beneficios 57.549 104.779 

Inversiones financieras a largo plazo Nota 8 71.234 69.053 
instrumentos de patrimonio 113 113 SUBVENCIONES, DONACIONES y LEGADOS RECIBIDOS 2 2 

Créditos a terceros a largo plazo 70.671 68.492 

Fianzas y depósitos entregados 450 448 
Activos por impuestos diferidos Nota 14 23.065 32.637 PASIVO NO CORRIENTE 8.211 23.749 

Provisiones a largo plazo Nota 11 465 1.882 
Deudas a largo plazo 761 14.882 
Deudas con entidades de crédito Nota 12 14.882 

ACTIVO CORRIENTE 303.971 290.905 Otros pasivos financieros Nola 13 761 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 47.775 46.920 Pasivos por Impuestos diferidos Nota 14 6.985 6.985 

Clientes por ventas y prestaciones de servicios 24 20 

Clientes, empresas del Grupo y asociadas Nola 17 33.514 20.268 PASIVO CORRIENTE 83.668 103.862 

Deudores 100 102 Provisiones a corto plazo Nota 11 986 914 

Otros créditos con las Administraciones Públicas Nola 14 14.137 26.530 Otras provisiones 986 914 

Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 17 249.782 243.926 Deudas a corto plazo Nota 12 13.309 39.901 

Créditos a empresas del Grupo a codo plazo 249.782 243.926 Deudas con entidades de crédito 13.309 39.901 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 6.414 59 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a corto plazo Nota 17 59.400 54.867 

Tesoreria 6.414 59 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 9.973 8.180 
Acreedores vados 6.100 3.497 
Personal 3.027 3.144 
Otras deudas con las Administraciones Públicas Nola 14 846 1.539 

TOTAL ACTIVO 604.063 590.742 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 604.063 590.742 

(*) Presentado únicamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 18 descritas en la memoria adjunta forman parte Integrante 
del balance al 31 de diciembre de 2010. 
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009 (Notas 1, 2 v 4)  

(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 

2009 (*) 

OPERACIONES CONTINUADAS: 

Importe neto de la cifra de negocios Notas 8 y 17 66.332 108.750 

Dividendos recibidos por participaciones en instrumentos de patrimonio en empresas del Grupo y asociadas 60.414 101.820 

Ingresos de créditos concedidos a empresas del Grupo y asociadas 5.918 6.930 

Otros ingresos de explotación 32.581 22.188 

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Nota 16.a 32.551 22.188 

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 30 - 

Gastos de personal Nota 16.c (18.953) (16.181) 

Sueldos, salarios y asimilados (16.050) (13.477) 

Cargas sociales (2.903) (2.704) 

Otros gastos de explotación Nota 16.b (20.105) (14.970) 

Servicios exteriores (20.087) (14.960) 

Tributos (18) (10) 

Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 (407) (471) 

Excesos de provisiones Nota 11 1.417 325 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 60.865 99.641 

Ingresos financieros Notas 8 3.757 4.287 

De valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros 3.757 4.287 

Gastos financieros (807) (2.556) 

Por deudas con empresas del Grupo y asociadas Nota 17 (210) (121) 

Por deudas con terceros Nota 12 (597) (2.435) 

Diferencias de cambio (178) (12) 

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros (72)  

Deterioros y pérdidas (72) - 
RESULTADO FINANCIERO 2.700 1.719 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 63.565 101.360 

Impuestos sobre beneficios Nota 14 (6.016) 3.419 

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS 57.549 104.779 

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 57.549 104.779 

(*) Presentado únicamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias 

correspondiente al ejercicio 2010. 
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GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2010 Y 2009 (Notas 1.2 v 4) 

(Miles de Euros) 

Notas de la 
Memoria 

Ejercicio 
2010 

Ejercicio 
2009 (*) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (1) 60.628 76.896 

Resultado del ejercicio antes de impuestos 63.565 101.360 

Ajustes al resultado: 
- Amortización del inmovilizado Notas 5 y 6 407 471 

- Correcciones valorativas por deterioro Nota 11 (1.345) (325) 

- Variación de provisiones (plan de incentivos) Notas 10 y 16.c 1.841 148 

- Variación de otras provisiones Nota 11 72 581 

- Ingresos de créditos concedidos a empresas del Grupo y asociadas Nota 17 (5.918) (6.930) 

- Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros en terceros Nota 8 (3.757) (4.287) 

- Gastos financieros Nota 13 y 17 807 2.556 

- Diferencias de cambio 178 12 

- Resultados de la enajenación de activos no corrientes - 

Cambios en el capital corriente 
- Deudores y otras cuentas a cobrar 2.629 (19.243) 

- Otros activos corrientes 54.239 

- Acreedores y otras cuentas a pagar 1.791 1.170 

- Otros pasivos corrientes (4.923) 

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 
- Pagos de intereses Nota 12 (722) (3.135) 

- Cobros de intereses 6.841 7.621 

- Dividendos (no cobrado) Nota 17 (60.000) (100.000) 

- Dividendos cobrados en el ejercicio Nota 17 - 101.820 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II) (6.025) (266) 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
Pagos por inversiones 

- Empresas del grupo y asociadas Nota 8 (6.546) (18) 

- Otras inversiones en inmovilizado financiero (8) _ 

- Inversiones en inmovilizado intangible y material Notas 5 y 6 (35) (248) 

Cobros por desinversiones 
- Otras inversiones en inmovilizado financiero 564 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III) (48.248) (76.602) 

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 
- Adquisición de instrumentos de patrimonio propio Nota 10 (2.039) (1.485) 

Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 
- Emisión/(amortización) de deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros Notas 12 y 13 (40.661) (33.304) 

- Emisión de deudas con empresas del grupo y asociadas Nota 17 4.224 405 

- Créditos emitidos a terceros - 5.846 

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 
- Dividendos (9.772) (48.064) 

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO (IV) - - 
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+11+111+IV) 6.355 28 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 59 31 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 6.414 59 

(*) Presentado únicamente a efectos comparativos. 

Las Notas 1 a 18 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo 

correspondiente al ejercicio 2010. 
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Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Memoria correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2010 

1. 	Naturaleza y obieto social 

La sociedad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante, "la Sociedad" o "GAMESA") se 
constituyó como sociedad anónima el 28 de enero de 1976. Con fecha 28 de mayo de 2010, la Junta 
General de Accionistas de la Sociedad aprobó el traslado de su domicilio social, anteriormente ubicado en 
Vitoria-Gasteiz (Álava), Ramón y Cajal, número 7-9, a Zamudio (Vizcaya), Parque Tecnológico de Bizkaia, 
Edificio 222. Esta modificación encuentra su justificación en la conveniencia de una mejor adecuación de 
la gestión social a la presencia real y efectiva en los territorios donde opera la Sociedad. 

Su objeto social lo constituye la promoción y el fomento de empresas mediante la participación temporal 
en su capital, para lo cual podrá realizar las siguientes operaciones: 

a) Suscripción de acciones o participaciones de sociedades dedicadas a actividades de carácter 
empresarial cuyos títulos no coticen en Bolsa. 

b) Adquisición de las acciones o participaciones a que se refiere la letra anterior. 

c) Suscripción de títulos de renta fija emitidos por las sociedades en las que participe o concesión de 
créditos participativos o no, a las mismas por un plazo superior a cinco años. 

d) Prestación, de forma directa, a las sociedades en que participe, de servicios de asesoramiento, 
asistencia técnica y otros similares que guarden relación con la administración de sociedades 
participadas, con su estructura financiera o con sus procesos productivos o de comercialización. 

e) Concesión de créditos participativos destinados a la adquisición de buques de nueva construcción 
afectos a la navegación o pesca con fines comerciales, no destinados a actividades deportivas, de 
recreo o, en general, de uso privado. 

Todas las actividades que integran el objeto social mencionado podrán desarrollarse tanto en España 
como en el extranjero, pudiendo llevarse a cabo bien directamente de forma total o parcial por GAMESA, 
bien mediante la titularidad de acciones o de participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. 

GAMESA no desarrollará ninguna actividad para la que las Leyes exijan condiciones o limitaciones 
específicas en tanto no dé exacto cumplimiento de las mismas. 

La Sociedad es cabecera de un grupo de entidades dependientes y, de acuerdo con la legislación vigente, 
está obligada a formular separadamente cuentas anuales consolidadas. Las cuentas anuales 
consolidadas de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y sociedades dependientes (en adelante, "el 
Grupo GAMESA") del ejercicio 2010 han sido formuladas por los Administradores, en reunión de su 
Consejo de Administración celebrada el día 23 de febrero de 2011. Las cuentas anuales consolidadas del 
ejercicio 2009 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas de GAMESA celebrada el 28 de 
mayo de 2010 y depositadas en el Registro Mercantil de Vizcaya. 

5 



El Grupo GAMESA se configura en la actualidad como un grupo fabricante y suministrador principal de 
productos, instalaciones y servicios tecnológicamente avanzados en el sector de energías renovables, 
estructurado en las siguientes unidades de negocio, con sus respectivas sociedades cabeceras dentro del 
Grupo (Notas 4.e, 8 y Anexo): 

Sociedad Actividad principal 
Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal Fabricación de aerogeneradores 
Gamesa Energía, S.A. Unipersonal Desarrollo y venta de parques eólicos 

Información medioambiental- 

Dadas las actividades a las que se dedica GAMESA, la misma no tiene responsabilidades, gastos, 
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativas en 
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por este motivo, los 
Administradores no incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas anuales 
respecto a información de cuestiones medioambientales. 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 

a) Marco normativo de información financiera aplicable a la Sociedad- 

Estas cuentas anuales se han formulado por los Administradores de acuerdo con el marco normativo 
de información financiera aplicable a la Sociedad, que es el establecido en: 

• Código de Comercio y la restante legislación mercantil 

• Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y sus Adaptaciones 
sectoriales. 

• Las normas de obligado cumplimiento aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias, así 
como las normas de obligado cumplimiento aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores 

• El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación 

b) Imagen fiel- 

Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad y se 
presentan de acuerdo con el marco normativo de información financiera que le resulta de aplicación y 
en particular, los principios y criterios contables en él contenidos, de forma que muestran la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados de la Sociedad y de los flujos de efectivo 
habidos durante el correspondiente ejercicio. Estas cuentas anuales, que han sido formuladas por los 
Administradores de la Sociedad, se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de 
Accionistas, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. Por su parte, las cuentas 
anuales del ejercicio 2009 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de 
mayo de 2010. 



c) Principios contables no obligatorios aplicados- 

No se han aplicado principios contables no obligatorios. Adicionalmente, los Administradores han 
formulado estas cuentas anuales teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas 
contables de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en dichas cuentas anuales. 

No existe ningún principio contable que siendo obligatorio, haya dejado de aplicarse. 

d) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre- 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han utilizado estimaciones realizadas por los 
Administradores de la Sociedad para valorar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 
compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

• La evaluación de posibles pérdidas por deterioro de determinados activos, como participaciones 
en empresas del Grupo y asociadas (Nota 8) 

• La vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 5 y 6) 

• La recuperabilidad de las bases imponibles y deducciones generadas por el Grupo Fiscal (Nota 
14) 

• El cálculo de otras provisiones (Nota 11) 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado sobre la base de la mejor información disponible 
al cierre del ejercicio 2010, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en los próximos ejercicios, lo que se realizaría, en su 
caso, de forma prospectiva. 

e) Comparación de la información- 

Con fecha 24 de septiembre de 2010 fue publicado en el BOE el Real Decreto 1159/2010, de 17 de 
septiembre, por el que se introducían algunas modificaciones al Plan General de Contabilidad 
aprobado por el Real Decreto 1514/2007. 

Conforme a las reglas de transición establecidas, estas modificaciones se han aplicado de forma 
prospectiva a partir del 1 de enero de 2010, sin que hayan tenido ningún impacto significativo. De la 
misma forma, de acuerdo a dichas reglas, la Sociedad ha optado por presentar el comparativo sin 
adaptar a los nuevos criterios, de forma que estas cuentas anuales se consideran como iniciales a 
los efectos de los principios de uniformidad y comparabilidad. 

f) Corrección de errores- 

En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas no se ha detectado ningún error significativo que 
haya supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales del ejercicio 2009. 

3. Aplicación del resultado 

La propuesta de distribución del resultado neto del ejercicio 2010 que el Consejo de Administración de 
GAMESA propondrá a la Junta General de Accionistas para su aprobación es la siguiente: 



Miles de Euros 

Bases de reparto: 
Resultado del ejercicio 57.549 

57.549 
Distribución: 

Reserva legal 82 
Reservas voluntarias 55.796 
Dividendo 1.671 

Total 57.549 

Adicionalmente, a la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales, y al igual que en el ejercicio 
anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria 
de Accionistas un sistema de retribución para los accionistas, que, en el caso de ser finalmente aprobado, 
se pondría en práctica a partir de su aprobación, en el segundo semestre del ejercicio 2011. Al amparo de 
este sistema, GAMESA ofrecería a sus accionistas una alternativa que les permitiría recibir acciones 
liberadas de la Sociedad sin limitar su posibilidad de percibir en efectivo un importe equivalente. 

Esta opción se instrumentaría a través de un aumento de capital liberado, que deberá ser objeto de 
aprobación por la Junta General de Accionistas de GAMESA. Con ocasión del aumento de capital, cada 
accionista de la Sociedad recibirá un derecho de asignación gratuita por cada acción de GAMESA. Los 
referidos derechos de asignación gratuita serían objeto de negociación en la Bolsa de Valores de Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia. 

En función de la alternativa escogida, cada uno de los accionistas de GAMESA podría recibir bien nuevas 
acciones de la Sociedad liberadas, o bien un importe en efectivo como consecuencia de la venta de los 
derechos de asignación gratuita a GAMESA (en virtud del compromiso que adquiera la Sociedad, a un 
precio fijo garantizado) o en el mercado (en cuyo caso la contraprestación variaría en función de la 
cotización de los derechos de asignación gratuita). 

La ampliación de capital se efectuaría libre de gastos y de comisiones para los subscriptores en cuanto a 
la asignación de las nuevas acciones emitidas. GAMESA asumiría los gastos de emisión, subscripción, 
puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con la ampliación de capital. 

4. Normas de registro v valoración 

Las principales normas de registro y valoración utilizadas por GAMESA en la elaboración de sus cuentas 
anuales del ejercicio 2010, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad, han sido 
las siguientes: 

a) Inmovilizado intangible- 

Como norma general, el inmovilizado intangible se valora inicialmente por su precio de adquisición o 
coste de producción. Posteriormente se valora a su coste minorado por la correspondiente 
amortización acumulada y, en su caso, por las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Dichos 
activos se amortizan en función de su vida útil (Nota 5). 

a) Propiedad industrial: 

En esta cuenta se registran los importes satisfechos para la adquisición de propiedad o el derecho 
de uso de las diferentes manifestaciones de la Sociedad. 



b) Aplicaciones informáticas: 

La Sociedad registra en esta cuenta los costes incurridos en la adquisición y desarrollo de 
programas de ordenador. Los costes de mantenimiento de las aplicaciones informáticas se 
registran en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. La amortización 
de las aplicaciones informáticas se realiza aplicando el método lineal durante un período de tres 
años. 

b) Deterioro del valor de los activos - 

Al cierre de cada ejercicio (para el caso del fondo de comercio o activos intangibles de vida útil 
indefinida) o siempre que existan indicios de pérdida de valor (para el resto de los activos intangibles, 
materiales o financieros), la Sociedad procede a estimar mediante el denominado "Test de deterioro" 
la posible existencia de pérdidas de valor que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un 
importe inferior al de su valor en libros. 

El importe recuperable se determina como el mayor importe entre el valor razonable menos los costes 
de venta y el valor en uso. En el caso de inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas, 
tal y como se indica en la Nota 4.e, el valor en uso es el valor actual de los flujos de efectivo futuros 
derivados de la inversión. 

Los valores recuperables se calculan para cada unidad generadora de efectivo, si bien en el caso de 
inmovilizaciones materiales, siempre que sea posible, los cálculos de deterioro se efectúan elemento a 
elemento, de forma individualizada. 

La Dirección prepara anualmente para cada unidad generadora de efectivo su plan de negocio por 
mercados y actividades, abarcando generalmente un espacio temporal de cinco años. Los principales 
componentes de dicho plan son: 

• Proyecciones de resultados 

• Proyecciones de inversiones y capital circulante 

Otras variables que influyen en el cálculo del valor recuperable son: 

• Tipo de descuento a aplicar, entendiendo éste como la media ponderada del coste de capital, 
siendo las principales variables que influyen en su cálculo, el coste de los pasivos y los riesgos 
específicos de los activos. La Sociedad utiliza unas tasas que se encuentran entre el 8% y el 
11% (entre el 7% y el 10% en el ejercicio 2009). 

• Tasa de crecimiento de los flujos de caja empleada para extrapolar las proyecciones de flujos 
de efectivo más allá del período cubierto por los presupuestos o previsiones. La Sociedad 
utiliza unas tasas de crecimiento entre cero y 1,5%, dependiendo del activo en concreto. 

Las proyecciones son preparadas sobre la base de la experiencia pasada y en función de las mejores 
estimaciones disponibles, siendo éstas consistentes con la información procedente del exterior. 

Los planes de negocio así preparados son revisados y finalmente aprobados por la Dirección de 
GAMESA. 

En el caso de que se deba reconocer una pérdida por deterioro de una unidad generadora de efectivo 
a la que se hubiese asignado todo o parte de un fondo de comercio, se reduce en primer lugar el valor 



contable del fondo de comercio correspondiente a dicha unidad. Si el deterioro supera el importe de 
éste, en segundo lugar se reduce, en proporción a su valor contable, el del resto de activos de la 
unidad generadora de efectivo, hasta el límite del mayor valor entre los siguientes: su valor razonable 
menos los costes de venta, su valor en uso y cero. 

Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente (circunstancia no permitida en el 
caso específico del fondo de comercio), el importe en libros del activo o de la unidad generadora de 
efectivo se incrementa en la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo que el 
importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no 
haberse reconocido ninguna pérdida por deterioro en ejercicios anteriores. Dicha reversión de una 
pérdida por deterioro de valor se reconoce como ingreso. 

c) Inmovilizado material- 

El inmovilizado material se valora inicialmente por su precio de adquisición o coste de producción 
(Nota 6), y posteriormente se minora por la correspondiente amortización acumulada y las pérdidas 
por deterioro, si las hubiera, conforme al criterio mencionado en la Nota 4.b. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de los diferentes elementos que componen el 
inmovilizado material se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren. 
Por el contrario, los importes invertidos en mejoras que contribuyen a aumentar la capacidad o 
eficiencia o a alargar la vida útil de dichos bienes se registran como mayor coste de los mismos. 

La Sociedad amortiza el inmovilizado material siguiendo el método lineal, aplicando porcentajes de 
amortización anual calculados en función de los años de vida útil estimada de los respectivos bienes, 
según el siguiente detalle: 

Arios de Vida 
Útil Estimada 

Otras instalaciones y mobiliario 
Utillaje 
Otro inmovilizado 

6 — 7 
3— 4 
4 — 5 

La Sociedad a 31 de diciembre de 2010 no dispone de terrenos, edificios y otras construcciones que 
se mantengan, bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una plusvalía en su 
venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus respectivos 
precios de mercado. 

d) Arrendamientos- 

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de 
los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican 
como arrendamientos operativos. La Sociedad únicamente posee arrendamientos de este último tipo 
(Nota 7). 

Los ingresos y gastos derivados de los acuerdos de arrendamiento operativo se cargan a la cuenta 
de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se devengan. 



Asimismo, el coste de adquisición del bien arrendado se presenta en el balance conforme a su 
naturaleza, incrementado por los costes del contrato directamente imputables, los cuales se 
reconocen como gasto en el plazo del contrato, aplicando el mismo criterio utilizado para el 
reconocimiento de los ingresos de arrendamiento. 

Cualquier cobro o pago que pudiera realizarse al contratar un arrendamiento operativo, se tratará 
como un cobro o pago anticipado que se imputará a resultados a lo largo del periodo del 
arrendamiento, a medida que se cedan o reciban los beneficios del activo arrendado. 

e) Instrumentos financieros 

Activos financieros  

Clasificación - 

Los activos financieros que posee la Sociedad se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Préstamos y partidas a cobrar: activos financieros originados en la venta de bienes o en la 
prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o los que no teniendo un origen 
comercial, no son instrumentos de patrimonio ni derivados y cuyos cobros son de cuantía fija o 
determinable y no se negocian en un mercado activo. 

b) Inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas: se consideran empresas del 
Grupo aquéllas vinculadas con la Sociedad por una relación de control, y empresas asociadas 
aquéllas sobre las que la Sociedad ejerce una influencia significativa (Nota 8). 

GAMESA participa mayoritariamente en el capital social de ciertas sociedades y tiene 
participaciones iguales o superiores al 20% del capital social de otras (Nota 1 y Anexo). Estas 
cuentas anuales no reflejan el efecto que resultaría de aplicar criterios de consolidación o de 
puesta en equivalencia, según procediera. Asimismo, GAMESA, en su condición de sociedad 
cuyos títulos se encuentran admitidos a cotización, ha presentado sus cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2010 de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. En la Nota 8 se indica el efecto que sobre las cifras incluidas en estas cuentas 
anuales tendría la aplicación de criterios de consolidación de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera. 

c) Fianzas y depósitos entregados: Depósitos constituidos en garantía del cumplimiento de las 
obligaciones contraídas principalmente por contratos de arrendamiento (Notas 4.d y 7). 

d) Activos financieros disponibles para la venta: se incluyen los valores representativos de deuda e 
instrumentos de patrimonio de otras empresas que no hayan sido clasificados en ninguna de las 
categorías anteriores (Nota 8). 

Valoración inicial - 

Los préstamos, partidas a cobrar, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo y asociadas y 
activos financieros disponibles para la venta se registran inicialmente al valor razonable de la 
contraprestación entregada más los costes de la transacción que sean directamente atribuibles. 

Desde el 1 de enero de 2010, en el caso de inversiones en el patrimonio de empresas del grupo que 
otorgan control sobre la sociedad dependiente, los honorarios abonados a asesores legales u otros 



profesionales relacionados con la adquisición de la inversión se imputan directamente a la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

Las fianzas y depósitos entregados se registran inicialmente por los importes efectivamente 
entregados. 

Valoración posterior- 

Los préstamos, partidas a cobrar y fianzas y depósitos entregados se valoran por su coste amortizado. 

De manera específica, y aplicable a las fianzas entregadas por arrendamientos operativos o por 
prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado —debida, por 
ejemplo, a que la fianza se haya establecido a largo plazo sin remuneración—, se reconocerá como un 
pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación del servicio a que se refiera, el cual deberá 
imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el período del arrendamiento, o durante el 
período en que se preste el servicio, de acuerdo con la norma establecida sobre ingresos por ventas y 
prestación de servicios. 

Las inversiones en empresas del grupo y asociadas se valoran por su coste, minorado, en su caso, 
por el importe acumulado de las correcciones valorativas por deterioro. Dichas correcciones se 
calculan como la diferencia entre su valor en libros y el importe recuperable, entendido éste como el 
mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de 
efectivo futuros derivados de la inversión. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se toma en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, corregido por las plusvalías tácitas 
existentes en la fecha de la valoración. 

Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable, registrándose en el 
Patrimonio Neto el resultado de las variaciones en dicho valor razonable, hasta que el activo se 
enajena o haya sufrido un deterioro de valor (de carácter estable o permanente), momento en el cual 
dichos resultados acumulados reconocidos previamente en el Patrimonio Neto pasan a registrarse en 
la cuenta de pérdidas y ganancias. Los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no se pueda 
determinar con fiabilidad se valorarán por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las 
correcciones valorativas por deterioro del valor. En este sentido, existe la presunción de que existe 
deterioro (carácter permanente) si se ha producido una caída de más del 40% del valor de cotización 
del activo o si se ha producido un descenso del mismo de forma prolongada durante un período de un 
año y medio sin que se recupere el valor. 

Al menos al cierre del ejercicio la Sociedad realiza un test de deterioro para los activos financieros que 
no están registrados a valor razonable. Se considera que existe evidencia objetiva de deterioro si el 
valor recuperable del activo financiero es inferior a su valor en libros. Cuando se produce, el registro 
de este deterioro se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los 
flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos 
y beneficios inherentes a su propiedad. 

Pasivos financieros 

Son pasivos financieros aquellos débitos y partidas a pagar que tiene la Sociedad y que se han 
originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, o también 
aquellos que sin tener un origen comercial, no pueden ser considerados como instrumentos 
financieros derivados (Notas 12 y 13). 



Los débitos y partidas a pagar se valoran inicialmente al valor razonable de la contraprestación 
recibida, ajustada por los costes de la transacción directamente atribuibles. Con posterioridad, dichos 
pasivos se valoran de acuerdo con su coste amortizado. 

La Sociedad da de baja los pasivos financieros cuando se extinguen las obligaciones que los han 
generado. 

0 Transacciones en moneda distinta del euro- 

La moneda funcional utilizada por la Sociedad es el euro. Consecuentemente, las operaciones en 
otras divisas distintas del euro se consideran denominadas en moneda extranjera y se registran según 
los tipos de cambio vigentes en las fechas de las operaciones. 

Al cierre del ejercicio, los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten aplicando el tipo de cambio en la fecha del balance. Los beneficios o pérdidas puestos de 
manifiesto se imputan directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se 
producen. 

g) Impuesto sobre beneficios- 

A partir del ejercicio 2002, GAMESA y ciertas sociedades dependientes radicadas en el Pais Vasco, 
sometidas a la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades, tributan por dicho impuesto acogidas al 
Régimen Especial de Consolidación Fiscal. Desde el ejercicio 2010, y como consecuencia del cambio 
de domicilio social de la Sociedad (Nota 1), dicho Régimen se encuentra regulado por la Norma Foral 
3/1996, de 26 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, del Impuesto sobre Sociedades. Por tanto, 
GAMESA aplica los criterios previstos por la Resolución del ICAC de 9 de octubre de 1997, en orden a 
registrar los efectos contables de dicha consolidación fiscal (Nota 14). 

El gasto o ingreso por impuesto sobre beneficios comprende la parte relativa al gasto o ingreso por el 
impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto o ingreso por impuesto diferido. 

El impuesto corriente es la cantidad que la Sociedad satisface como consecuencia de las liquidaciones 
fiscales del impuesto sobre el beneficio relativas a un ejercicio. Las deducciones y otras ventajas 
fiscales en la cuota del impuesto, excluidas las retenciones y pagos a cuenta, así como las pérdidas 
fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en éste, dan lugar a un 
menor importe del impuesto corriente. 

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de 
los activos y pasivos por impuesto diferido. Estos incluyen las diferencias temporarias que se 
identifican como aquellos importes que se prevén pagaderos o recuperables derivados de las 
diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos y su valor fiscal, así como las bases 
imponibles negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria o crédito que 
corresponda el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Se reconocerán pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporales imponibles, 
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de fondos de comercio o de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta al resultado fiscal ni al resultado contable y no es una 
combinación de negocios. 

Por su parte, los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que se considere 
probable que la Sociedad vaya a disponer de ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos 
efectivos. 
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Los activos y pasivos por impuestos diferidos, originados por operaciones con cargos o abonos 
directos en cuentas de patrimonio, se contabilizan también con contrapartida en patrimonio neto. 

En cada cierre contable se reconsideran los activos por impuestos diferidos registrados, efectuándose 
las oportunas correcciones a los mismos en la medida en que existan dudas sobre su recuperación 
futura. Asimismo, en cada cierre se evalúan los activos por impuestos diferidos no registrados en 
balance y éstos son objeto de reconocimiento en la medida en que pase a ser probable su 
recuperación con beneficios fiscales futuros. 

h) Ingresos y gastos- 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce la 
corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en 
que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Dichos ingresos se valoran por 
el valor razonable de la contraprestación recibida, deducidos descuentos e impuestos. 

Los ingresos por prestación de servicios se reconocen considerando el grado de realización de la 
prestación a la fecha de balance, siempre y cuando el resultado de la prestación pueda ser estimado 
con fiabilidad. 

Los intereses recibidos de activos financieros se reconocen utilizando el método del tipo de interés 
efectivo y los dividendos, cuando se declara el derecho del accionista a recibirlos. En cualquier caso, 
los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la 
adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

1) Indemnizaciones por despido- 

De acuerdo con la legislación vigente, GAMESA está obligada al pago de indemnizaciones a aquellos 
empleados con los que, bajo determinadas condiciones, rescinda sus relaciones laborales. Por tanto, 
las indemnizaciones por despido susceptibles de cuantificación razonable se registran como gasto en 
el ejercicio en el que se adopta y se comunica la decisión del despido. Durante el ejercicio 2010 se 
han registrado 922 miles de euros por este concepto (no se registró importe alguno en el ejercicio 
2009 — Nota 16.c). 

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 no se ha 
registrado provisión alguna por este concepto, ya que no están previstas situaciones de esta 
naturaleza. 

1) Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental- 

Se consideran activos de naturaleza medioambiental los bienes que son utilizados de forma duradera 
en la actividad de la Sociedad, cuya finalidad principal es la minimización del impacto medioambiental 
y la protección y mejora del medioambiente, incluyendo la reducción o eliminación de la contaminación 
futura. 

La actividad de la Sociedad, por su naturaleza, no tiene un impacto medioambiental significativo. 

k) Instrumentos de patrimonio y pagos basados en acciones- 

Un instrumento de patrimonio representa una participación residual en el patrimonio de la Sociedad, 
una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de capital emitidos por la Sociedad se 
registran en el patrimonio neto por el importe recibido, neto de los gastos de emisión. 



Las acciones propias que adquiere la Sociedad durante el ejercicio se registran, por el valor de la 
contraprestación entregada a cambio, directamente como menor valor del patrimonio neto. Los 
resultados derivados de la compra, venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio 
propio, se reconocen directamente en patrimonio neto, sin que en ningún caso se registre resultado 
alguno en la cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 10.c). 

Por otro lado, por lo que respecta a los pagos basados en acciones, GAMESA reconoce, por un lado, 
los bienes y servicios recibidos como un activo o como un gasto, atendiendo a su naturaleza, en el 
momento de su obtención y, por otro, el correspondiente incremento en el patrimonio neto, si la 
transacción se liquida con instrumentos de patrimonio, o el correspondiente pasivo si la transacción se 
liquida con un importe que esté basado en el valor de los instrumentos de patrimonio (Nota 10.c). 

En el caso de transacciones que se liquiden con instrumentos de patrimonio, tanto los servicios 
prestados como el incremento en el patrimonio neto se valoran por el valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio cedidos, referido a la fecha del acuerdo de concesión. Si por el contrario 
se liquidan en efectivo, los bienes y servicios recibidos y el correspondiente pasivo se reconocen al 
valor razonable de estos últimos, referido a la fecha en la que se cumplen los requisitos para su 
reconocimiento. 

En los casos en los que GAMESA concede instrumentos de patrimonio propios a sus filiales para 
realizar pagos a empleados con dichos instrumentos, la contrapartida del valor razonable de los 
instrumentos de capital entregados es considerada como un mayor valor de la inversión que GAMESA 
tiene en la sociedad dependiente, salvo que no sea probable que se obtengan beneficios o 
rendimientos económicos derivados de la aportación en cuyo caso será un gasto (Notas 8 y 10.c). 

1) Provisiones y contingencias- 

Los Administradores de la Sociedad en la formulación de las cuentas anuales diferencian entre: 

a) Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones actuales derivadas de sucesos 
pasados, cuya cancelación es probable que origine una salida de recursos, pero que resultan 
indeterminados en cuanto a su importe y/o momento de cancelación (Nota 11). 

b) Pasivos contingentes: obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
cuya materialización futura está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros 
independientes de la voluntad de la Sociedad (Nota 11). 

Las cuentas anuales recogen todas las provisiones con respecto a las cuales se estima que la 
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos 
contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se informa sobre los mismos en las 
notas de la memoria, en la medida en que no sean considerados como remotos. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de la mejor estimación posible del importe necesario 
para cancelar o transferir la obligación, teniendo en cuenta la información disponible sobre el suceso y 
sus consecuencias, y registrándose los ajustes que surjan por la actualización de dichas provisiones 
como un gasto financiero conforme se va devengando. 

La compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación, siempre que no 
existan dudas de que dicho reembolso será percibido, se registra como activo, excepto en el caso de 
que exista un vínculo legal por el que se haya exteriorizado parte del riesgo, y en virtud del cual la 
Sociedad no esté obligada a responder; en esta situación, la compensación se tendrá en cuenta para 
estimar el importe por el que, en su caso, figurará la correspondiente provisión. 



m) Transacciones con vinculadas 

La Sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado. Adicionalmente, los 
precios de transferencia se encuentran adecuadamente soportados por lo que los Administradores de 
la Sociedad consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan 
derivarse pasivos de consideración en el futuro (Nota 17). 

5. 	Inmovilizado intangible 

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2010 y 2009 en el epígrafe "Inmovilizado intangible" del 
balance han sido los siguientes: 

Ejercicio 2010 

Miles de Euros 
Saldo al 
01.01.10 

Adiciones/ 
(Dotaciones) 

Saldo al 
31.12.10 

COSTE: 
Propiedad industrial 23 - 23 
Aplicaciones informáticas 580 - 580 

Total coste 603 - 603 
AMORTIZACIÓN: 

Propiedad industrial (16) (5) (21) 
Aplicaciones informáticas (541) (19) (560) 

Total amortización (557) (24) (581) 
Total neto 46 22 

Ejercicio 2009 

Miles de Euros 
Saldo al 
01.01.09 

Adiciones/ 
(Dotaciones) 

Saldo al 
31.12.09 

COSTE: 
Propiedad industrial 23 - 23 
Aplicaciones informáticas 559 21 580 

Total coste 582 21 603 
AMORTIZACIÓN: 

Propiedad industrial (11) (5) (16) 
Aplicaciones informáticas (441) (100) (541) 

Total amortización (452) (105) (557) 
Total neto 130 46 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado intangible totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros): 



Valor contable (bruto) 
Descripción 

2010 2009 
Aplicaciones informáticas 550 441 
Total elementos completamente amortizados 550 441 

6. 	Inmovilizado material  

Los movimientos producidos durante los ejercicios 2010 y 2009 en el epígrafe "Inmovilizado material" del 
balance han sido los siguientes: 

Ejercicio 2010 

Miles de Euros 
Saldo al 
01.01.10 

Adiciones/ 
(Dotaciones) 

Saldo al 
31.12.10 

COSTE: 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 2.007 5 2.012 
Otro inmovilizado 844 30 874 

Total coste 2.853 35 2.886 
AMORTIZACIÓN: 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (766) (277) (1.043) 
Otro inmovilizado (612) (106) (718) 

Total amortización (1.378) (383) (1.761) 
Total neto 1.475 1.125 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 
Saldo al 
01.01.09 

Adiciones/ 
(Dotaciones) Bajas 

Saldo al 
31.12.09 

COSTE: 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 1.974 33 - 2.007 
Otro inmovilizado 656 194 (4) 844 

Total coste 2.630 227 (4) 2.853 
AMORTIZACIÓN: 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (491) (275) - (766) 
Otro inmovilizado (525) (91) 4 (612) 

Total amortización (1.016) (366) 4 (1.378) 
Total neto 1.614 1.475 

Conforme se indica en la Nota 10, GAMESA procedió a la actualización de los valores de su inmovilizado 
material al amparo de las disposiciones legales de la Norma Foral 4/1997, de 7 de febrero. La plusvalía 



resultante de la actualización ascendió a 1.139 miles de euros, aproximadamente, y fue abonada a la 
cuenta "Reserva de revalorización" del patrimonio neto del balance, utilizándose como contrapartida de la 
citada plusvalía las cuentas correspondientes a los elementos patrimoniales actualizados. La mayor parte 
de los activos actualizados fueron aportados a las sociedades dependientes Cametor, S.L. (Nota 8) y 
Gamesa Industrial Automoción, S.A. en ejercicios anteriores. 

La política de GAMESA es formalizar pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están 
sujetos los diversos elementos de su inmovilizado material. Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 no 
existía déficit de cobertura alguna relacionado con dichos riesgos. 

Al cierre del ejercicio 2010 y 2009 la Sociedad tenía elementos del inmovilizado material totalmente 
amortizados que seguían en uso, conforme al siguiente detalle (en miles de euros): 

Descripción 
Valor contable (bruto) 

2010 2009 

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 229 228 
Otro inmovilizado 513 449 
Total elementos completamente amortizados 742 677 

La Sociedad no tiene compromisos de adquisición de inmovilizado material al 31 de diciembre de 2010. 

7. Arrendamientos 

Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 la Sociedad tiene contratadas con diversos arrendadores las 
siguientes cuotas de arrendamiento mínimas, de acuerdo con los actuales contratos en vigor, sin tener en 
cuenta la repercusión de gastos comunes, incrementos de IPC, ni actualizaciones futuras de rentas 
pactadas contractualmente: 

Arrendamientos operativos 
Cuotas mínimas 

Miles de euros 
Valor nominal 

2010 2009 

Menos de un ario 578 483 
Total 578 483 

Los importes de las cuotas de arrendamiento operativo registradas como gasto en el epígrafe "Otros 
gastos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2010 y 2009 han 
ascendido a 621 y 424 miles de euros, respectivamente (Nota 16.b). 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad mantiene múltiples contratos de arrendamiento, 
principalmente de vehículos, de importes inmateriales individualmente considerados. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la Sociedad mantenía un total de 450 y 448 miles de euros 
respectivamente registrados bajo el epígrafe "Inversiones financieras a largo plazo — Fianzas y depósitos 
entregadas" (Nota 8) en concepto de fianza por arrendamientos de los edificios en los que GAMESA 
desarrolla principalmente su actividad, que son asumidos desde el ejercicio 2009 por Gamesa Innovation 
& Technology, S.L. Unipersonal (sociedad íntegramente participada por GAMESA al 100%). 



8. Instrumentos financieros a largo plazo 

El saldo de las cuentas de los epígrafes "Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a largo plazo" e 
"Inversiones financieras a largo plazo" al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente (en miles de 
euros): 

Ejercicio 2010 

Clases Instrumentos financieros a largo plazo 

Créditos, 
Categorías Instrumentos derivados 

de patrimonio y otros Total 

Participaciones en empresas del Grupo y asociadas 204.646 - 204.646 
Préstamos y partidas a cobrar - 70.671 70.671 
Activos disponibles para la venta 

- Valorados a coste 113 - 113 
Fianzas y depósitos entregados (Nota 7) - 450 450 

Total 204.759 71.121 275.880 

Ejercicio 2009 

Clases Instrumentos financieros a largo plazo 
Créditos, 

Categorías Instrumentos derivados 
de patrimonio y otros Total 

Participaciones en empresas del Grupo y asociadas 196.626 - 196.626 
Préstamos y partidas a cobrar - 68.492 68.492 
Activos disponibles para la venta 

- Valorados a coste 113 - 113 
Fianzas y depósitos entregados (Nota 7) - 448 448 

Total 196.739 68.940 265.679 

Participaciones en empresas del Grupo y asociadas- 

La información más significativa relacionada con las empresas del Grupo y asociadas al cierre de los 
ejercicios 2010 y 2009 es la siguiente: 



Ejercicio 2010 

Sociedad o Grupo de Sociedades 
(Nota 17 y Anexo) 

% de 
particip. 
directa 

% de 
particip. 
indirecta 

Miles de euros 

Valor en libros 

Capital 
(1) 

Resto de 
patrimonio 

(1) 

Dividendos 
recibidos 
(Nota 17) 

Resultado 
de 

explotación 
(1) 

Resultad 
o neto 

(1) Coste 
Deterioro 

acumulado 

Empresas Grupo: 

Gamesa Energía, S.A. Unipersonal (**) 100% - 158.368 - 35.491 460.067 60.000 73.203 59.252 

Cametor, S.L. Unipersonal (*) 100% 4.577 3,902 7.748 - 252 332 

Gamesa Technology Corporation, Inc. (*) 100% - 25.490 24.942 (90.052) - (2.028) (2.222) 

Gamesa Nuevos Desarrollos, S.A. (*) 
(Nota 11) 100% 61 (61) 61 (968) - 1.254 1.136 

Compass Transworld Logistics, S.A. (***) 51% - 3.524 6.861 1.877 414 1.340 832 

Gamesa Wind Turbines PTV, Lda (**) 1% 99% 37 - 3.768 (2.033) - 3.664 246 

Empresas Asociadas: 

Windar Renovables, S.L. (***) 32% 6.104 9 - - 

Worldwater & Solar Technologies Inc. (*) 25% - 2.243 - 2.309 (1.111) - (704) (698) 

Slcybuilt Power Inc. (*) 28,75% 4.303 4.678 (1.797) - (375) (529) 
Total 204.707 (61) 

Esta información hace referencia a los estados financieros individuales a 31 de diciembre de 2010, 
no consolidados, de las respectivas sociedades. 
Sociedades no obligadas legalmente a someter a auditoría sus cuentas anuales. 
Sociedades auditadas por Deloitte. 
Sociedades auditadas por otros auditores. 



Ejercicio 2009 

Sociedad o Grupo de Sociedades 
(Nota 17 y Anexo) 

% de 
particip. 
directa 

% de 
particip. 
indirecta 

Miles de euros 

Valor en libros 

Capital 
(I) 

Resto de 
patrimonio 

(1) 

Dividendos 
recibidos 
(Nota 17) 

Resultado 
de 

explotación 
( 1 ) 

Resultado 
neto 
(1) Coste 

Deterioro 
acumulado 

Empresas Grupo: 

Gamesa Energía, S.A. Unipersonal (**) 100% - 157.148 - 35.491 455,959 100.000 88.098 94.583 

Cametor, S.L. Unipersonal (*) 100% 4.577 - 3.902 7.416 - (149) (20) 

Gamesa Technology Corporation, Inc. (*) 100% 25.261 - 24.942 (81.326) - (2.278) (25.907) 

Gamesa Nuevos Desarrollos, S.A. (*) 
(Nota 11) 100% - 61 (61) 61 (2.103) 192 116 

Compass Transworld Logistics, S.A. (***) 51% - 3.499 - 6.861 1.872 1.820 2.172 940 

Gamesa Wind Turbines PTV, Lda (**) 1% 99% 37 - 3.768 (2.475) (2.685) (2.206) 

Empresas Asociadas: 

Windar Renovables, S.L. (***) 32% - 6.104 9 - - - 
Total 196.687 (61) 

Esta información hace referencia a los estados financieros individuales a 31 de diciembre de 2009, 
no consolidados, de las respectivas sociedades. 
Sociedades no obligadas legalmente a someter a auditoría sus cuentas anuales. 
Sociedades auditadas por Deloitte. 
Sociedades auditadas por otros auditores. 

Las variaciones del coste de las participaciones en el ejercicio 2010 se corresponden principalmente con 
los instrumentos de patrimonio propio concedidos por GAMESA a sus filiales para realizar pagos a 
empleados con dichos instrumentos, en el marco del Plan de Incentivos 2009-2011 descrito en la Nota 
10.c de la memoria. El detalle de dichas variaciones es el siguiente (en miles de euros): 

Valor en libros 

Ejercicio Variación Ejercicio 
Sociedad o Grupo de sociedades 2009 (Nota 10.c) 2010 

Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 157.148 1.220 158.368 
Gamesa Technology Corporation, Inc. 25.261 229 25.490 
Compass Transworld Logistics, S.A. 3.499 25 3.524 

Total 185.908 1.474 187.382 

Otras variaciones significativas producidas durante el ejercicio 2010 han sido las siguientes: 



• 	Con fechas 7 de octubre y 10 de diciembre de 2010, la Sociedad ha adquirido 1.802.140 y 
766.667 acciones de las sociedades norteamericanas Worldwater & Solar Technologies Inc. y 
Skybuilt Power Inc., que se corresponden con el 25% y el 28,75% del capital social, por unos 
importes totales de 2.243 y 4.303 miles de euros, respectivamente 

En ambos casos, y en virtud de los contratos suscritos, GAMESA y los respectivos restantes 
accionistas de ambas sociedades se reconocen sendas opciones de compra y venta por el resto 
de acciones. La opción de venta otorgada al resto de accionistas de dichas sociedades será 
ejecutable a partir del cuarto año de la firma del contrato y la opción de compra otorgada a 
GAMESA lo será a partir del quinto año de la firma del contrato, con una vigencia de 2 años. El 
precio de ambas opciones vendrá determinado en función de los resultados de la sociedad 
norteamericana de los últimos 12 meses contados a partir del ejercicio de la opción. 

En el Anexo se muestra un detalle de las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas que 
intervienen en la consolidación del Grupo GAMESA junto con información referente a las mismas. 

Ninguna de las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas de GAMESA cotiza en mercados 
organizados. 

Préstamos y partidas a cobrar- 

Bajo este epígrafe la Sociedad recoge, básicamente, un importe de 68.666 miles de euros, 
correspondiente al crédito concedido por la Sociedad a Toler Inversiones 2007, S.L. Dicho crédito, por un 
importe inicial de 60 millones de euros, fue concedido para financiar parcialmente la adquisición de 
Gamesa Solar, S.A., realizada por dicha sociedad a Gamesa Energía, S.A. Unipersonal, con fecha 24 de 
abril de 2008. Este préstamo vence el 24 de abril de 2012, se amortizará íntegramente en la fecha de 
vencimiento y devenga unos intereses referenciados al EURIBOR más un diferencial. Durante el ejercicio 
2009, la Sociedad llegó a un acuerdo con Toler Inversiones 2007 S.L. por el cual los intereses 
devengados del préstamo desde la fecha de concesión son capitalizados y pasan a amortizarse junto con 
el principal en la fecha de vencimiento. 

Dichos intereses, registrados bajo el epígrafe "Ingresos financieros — De valores negociables y otros 
instrumentos financieros — En terceros" de la cuenta de pérdidas y ganancias han ascendido a 2.638 
miles de euros en el ejercicio 2010 (3.321 miles de euros en el ejercicio 2009). Los Administradores de la 
Sociedad estiman que no van a existir problemas de cobrabilidad en la fecha de vencimiento del 
préstamo. 

Por otro lado, bajo este epígrafe se incluyen asimismo sendos importes de 700 miles y 965 miles de 
euros, correspondientes a préstamos concedidos a varios directivos de las antiguas sociedades del Grupo 
Gamesa Solar, S.A. (vendida en el ejercicio 2008) y Global Energy Services, S.A. (anteriormente 
denominada Gamesa Energía Servicios, S.A. y vendida en el ejercicio 2006), respectivamente. Dichos 
préstamos, con vencimientos fijados en los años 2013 y 2012, respectivamente, se liquidarán 
íntegramente a la finalización de los respectivos contratos. La Sociedad tiene registrado un importe de 
332 miles de euros (311 miles de euros correspondientes al ejercicio 2009), en concepto de intereses 
generados pendientes de cobro por dichos préstamos al 31 de diciembre de 2010, que asimismo serán 
liquidados íntegramente a su vencimiento. 

Fianzas y depósitos entregados- 

Bajo este epígrafe la Sociedad registra fundamentalmente las fianzas entregadas en garantía de los 
contratos de arrendamiento de los edificios en los que la Sociedad desarrolla parte de sus tareas 
administrativas, tal y como se describe en la Nota 7. 



Vencimientos- 

El detalle por vencimientos de las partidas que forman parte del epígrafe "Inversiones financieras a largo 
plazo" a 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2010 

2012 2013 2014 2015 y 
siguientes 

Total 

Préstamos y partidas a cobrar 68.666 2.005 - - 70.671 
Fianzas y depósitos entregados 354 1 95 - 450 

Total 69.020 2.006 95 - 71.121 

Ejercicio 2009 

2011 2012 2013 2014 y 
siguientes 

Total 

Préstamos y partidas a cobrar 1.447 66.029 1.016 68.492 
Fianzas y depósitos entregados 289 63 1 95 448 

Total 1.736 66.092 1.017 95 68.940 

Efecto de la no consolidación- 

Las cuentas anuales de GAMESA se presentan en cumplimiento de la normativa mercantil vigente; no 
obstante, la gestión de GAMESA y de las sociedades del Grupo se efectúa en bases consolidadas. En 
consecuencia, las cuentas anuales de GAMESA no reflejan las variaciones financiero — patrimoniales que 
resultan de aplicar criterios de consolidación a dichas participaciones ni a las operaciones realizadas por 
ellas, algunas de las cuales responden a la estrategia global del Grupo. Estas variaciones sí se reflejan en 
las cuentas anuales consolidadas del Grupo GAMESA del ejercicio 2010. 

Las principales magnitudes de las cuentas consolidadas de GAMESA del ejercicio 2010 y 2009, 
elaboradas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por la Unión 
Europea (NIIF-UE), son las siguientes: 



Miles de Euros 
2010 2009 

Total activo 4.939.111 4.912,129 
Patrimonio neto 1.628.702 1.575.599 

De la Sociedad dominante 1.623.654 1.570.538 
De los accionistas minoritarios 5.048 5.061 

Importe neto de la cifra de negocios de las actividades 
continuadas 2.735.645 3.187.085 

Resultado del ejercicio 50.669 114.579 
De la Sociedad dominante 50.192 114.666 
De los accionistas minoritarios 477 (87) 

9. Información sobre naturaleza y nivel de riesgo de los instrumentos 
financieros  

GAMESA está expuesta a determinados riesgos financieros que gestiona mediante la agrupación de 
sistemas de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. La gestión y limitación de 
los riesgos financieros se efectúa de manera coordinada entre la Dirección Corporativa de GAMESA y las 
unidades de negocio en virtud de las políticas aprobadas al más alto nivel ejecutivo y conforme a las 
normas, políticas y procedimientos establecidos. La identificación, evaluación y cobertura de los riesgos 
financieros es responsabilidad de cada una de las unidades de negocio. 

a) Riesgo de mercado (tipo de cambio)- 

Este riesgo es consecuencia de las operaciones internacionales que GAMESA realiza en el curso 
ordinario de sus negocios. Parte de sus ingresos se encuentran determinados en dólares 
estadounidenses, mientras que el resto de sus costes son en euros. Es por ello que, en la medida en 
que GAMESA no utilice instrumentos financieros para cubrir la exposición neta al riesgo de cambio 
tanto actual como futuro, sus beneficios podrían verse afectados por las fluctuaciones que se 
produzcan, fundamentalmente, en el tipo de cambio euro / dólar estadounidense. 

b) Riesgo de tipo de interés- 

Una característica común a las distintas actividades del Grupo GAMESA es la necesidad de un 
importante volumen de inversiones que requieren de una adecuada estructura de financiación. 
Consecuentemente, GAMESA dispone de financiación externa para la realización de parte de sus 
operaciones por lo que mantiene una exposición a la subida de tipos de interés de su deuda. 

GAMESA tiene establecida la práctica totalidad de su endeudamiento financiero a tipo variable 
utilizando, en su caso, instrumentos de cobertura para minimizar el riesgo, básicamente cuando la 
financiación es a largo plazo con el consiguiente riesgo. 

La deuda variable se encuentra básicamente referenciada al LIBOR o al EURIBOR. 



c) Riesgo de liquidez- 

La política de GAMESA es mantener tesorería e instrumentos altamente líquidos y no especulativos a 
corto plazo a través de entidades financieras de primer orden para poder cumplir sus compromisos 
futuros. Por otra parte, se procura mantener una composición de deuda financiera acorde con la 
tipología de los compromisos a financiar, por lo que el activo fijo se financia con fondos permanentes 
(fondos propios y deuda a largo plazo) mientras que el capital de trabajo se financia con deuda a corto 
plazo. 

d) Riesgo de crédito- 

GAMESA está expuesta al riesgo de crédito en la medida en que una contraparte o cliente no 
responda a sus obligaciones contractuales. La Sociedad evalúa la calidad crediticia del cliente, 
teniendo en cuenta su posición financiera, la experiencia pasada y otros factores. Una parte sustancial 
de este riesgo de crédito de las cuentas a cobrar queda mitigado al corresponder con ventas al Grupo 
(Nota 17). 

10. Patrimonio Neto y Fondos propios 

a) Capital suscrito- 

Con fecha 28 de mayo de 2010, la Junta General de Accionistas de Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. aprobó un aumento de capital social totalmente liberado con cargo a reservas de 
libre disposición por un valor de mercado de referencia máximo de 29 millones de euros brutos, 
mediante la emisión de acciones ordinarias para su asignación a los accionistas de la Sociedad. Dicho 
aumento de capital fue aprobado por la Junta General de Accionistas de Gamesa con el objeto de 
implementar, en lugar del que hubiera sido el tradicional pago del dividendo correspondiente al 
ejercicio 2009, un nuevo sistema de retribución a sus accionistas denominado "Gamesa Dividendo 
Flexible". Con este nuevo sistema, Gamesa pretendía: 

(i) ofrecer a sus accionistas una nueva alternativa que les permitiera decidir si preferían recibir la 
totalidad o parte de su retribución en efectivo o en acciones nuevas liberadas de la Sociedad; 

(ii) permitir, a aquellos accionistas que así lo desearan, beneficiarse de un tratamiento fiscal 
favorable, propio del aplicable a las acciones liberadas, sin limitar en modo alguno su 
posibilidad de percibir en efectivo el importe de la retribución que les corresponda; y 

(iii) mejorar su política de pago de dividendos en consonancia con las más recientes operaciones 
llevadas a cabo por otras compañías nacionales e internacionales. 

En función de la alternativa elegida, cada uno de los accionistas de GAMESA recibió bien nuevas 
acciones de la Sociedad liberadas, o bien un importe en efectivo como consecuencia de la venta de 
los derechos de asignación gratuita a GAMESA o en el mercado. 

La ampliación de capital se efectuó libre de gastos y de comisiones para los subscriptores en cuanto a 
la asignación de las nuevas acciones emitidas. GAMESA asumió los gastos de emisión, subscripción, 
puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con la ampliación de capital. 

Tras el plazo establecido para la solicitud de retribución y de negociación de derechos, GAMESA 
emitió, con fecha 19 de julio de 2010, un total de 2.409.913 acciones, lo que ha supuesto un 
incremento de 409.685 euros del capital social previo con cargo al epígrafe "Reservas — Otras 
Reservas" del Patrimonio Neto (Nota 10.b). Asimismo, y para el resto de accionistas que optaron por 



la recepción de un importe en efectivo como consecuencia de la venta de los derechos a GAMESA, el 
importe a entregar ascendió a 9.772 miles de euros (0,116 euros por derecho) con cargo al epígrafe 
"Reservas — Otras reservas" del Patrimonio Neto. Al 31 de diciembre de 2010, no queda importe 
alguno pendiente de pago por este concepto. Como consecuencia de la ampliación de capital liberada 
mencionada, se le asignaron a la Sociedad gratuitamente 48.249 acciones. (Nota 10.c) (de las cuales 
18.250 acciones se corresponden con el Equity Swap — Nota 12). 

El capital social de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. al 31 de diciembre de 2010 asciende a 
41.771 miles de euros (41.361 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) estando compuesto por 
245.709.817 acciones ordinarias (243.299.904 acciones ordinarias al 31 de diciembre de 2009) de 
0,17 euros de valor nominal cada una, representadas por medio de anotaciones en cuenta, totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

Según información pública en poder de GAMESA, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la composición 
del accionariado era la siguiente: 

% de 
Participación 

2010 

% de 
Participación 

2009 
Iberdrola, S.A. 19,58% 14,10% 
Norges Bank 3,09% - 
Blackrock Inc. - 9,01% 
Lolland, S.A. - 5,00% 
Otros (*) 77,33% 71,89% 

Total 100,00 % 100,00 % 
(") Todos ellos con un porcentaje de participación inferior al 3%. 

GAMESA cotiza en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, así como a través 
del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo), desde el 31 de octubre de 2000. 

b) Reservas- 

Reserva Actualización Norma Foral 4/1997 (Nota 6)- 

El importe de la cuenta "Reserva de revalorización" recoge el efecto neto de la actualización de 
balances aprobada por la Norma Foral 4/1997, de 7 de febrero, a la que se acogió GAMESA. Dado 
que ha transcurrido el periodo necesario para su comprobación, esta reserva podrá destinarse a la 
eliminación de resultados contables negativos, a ampliar el capital social o a la dotación de reservas 
no distribuibles. Durante el ejercicio 2010 la Sociedad ha destinado un importe de 410 miles de euros 
a ampliar el capital social, en virtud del acuerdo tomado por la Junta General de Accionistas, descrito 
en la Nota 10.a. 

Prima de Emisión de Acciones- 

La Ley de Sociedades de Capital permite, expresamente, la utilización del saldo de la prima de 
emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en cuanto a la 
disponibilidad de dicho saldo. 



Reserva Legal- 

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la sociedad anónima debe destinar una cifra igual al 
10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance al menos, el 20% del capital 
social. 

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del 10% 
del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no supere el 
20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre 
que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. Al cierre del ejercicio 2010, dicha 
reserva no se encuentra totalmente constituida. 

c) Acciones propias- 

Con fecha 28 de mayo de 2010, como ya hiciera en ejercicios anteriores, la Junta General Ordinaria 
de Accionistas de GAMESA acordó autorizar la adquisición de acciones emitidas por GAMESA por 
parte del Consejo de Administración, hasta un 10% del capital social, pudiendo ser destinadas por 
GAMESA, 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. 

Durante el ejercicio 2010, GAMESA ha adquirido 275.764 acciones propias a un precio medio de 8,15 
euros y ha vendido 35.000 acciones propias a un precio medio de 6,01 euros, lo que ha supuesto una 
pérdida por importe de 161 miles de euros, registrada con cargo al epígrafe "Reservas — Otras 
Reservas" del Patrimonio Neto. La Sociedad no efectuó ninguna venta ni amortización de las acciones 
propias durante el ejercicio 2009. 

El detalle y movimiento del total de las acciones propias, así como del epígrafe "Patrimonio neto —
Acciones en patrimonio propias" como consecuencia de las operaciones realizadas durante los 
ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 

Número de 
acciones 

Miles de 
euros 

Saldo al 1 de enero de 2009 2.804.498 (30.825) 
Adquisiciones 174.238 (1.485) 
Saldo al 31 de diciembre de 2009 2.978.736 (32.310) 
Adquisiciones 275.764 (2.249) 
Asignación Dividendo Flexible (Nota 10.a) 48.249 
Retiros (35.000) 371 
Saldo al 31 de diciembre de 2010 3.267.749 (34.188) 

Programa de opciones sobre acciones 2005-2008 

Con fecha 5 de mayo de 2005, el Consejo de Administración de GAMESA acordó hacer uso de la 
delegación otorgada por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 28 de mayo de 2004 y 
llevar a cabo la implantación de un Programa de Opciones sobre Acciones y de un Programa de 
Bonos sobre Acciones, en los términos aprobados por la Junta General de Accionistas. 



Dicho Programa estableció un número de opciones sobre acciones para un máximo de 54 directivos 
del Grupo y hasta un máximo de 2.212.000 opciones. El ejercicio de las opciones quedaba sujeto al 
cumplimiento de los objetivos anuales individuales de los beneficiarios durante el período 2005 a 
2007. Cada opción atribuía a su beneficiario el derecho a adquirir la titularidad de una acción 
ordinaria totalmente desembolsada a un precio de ejercicio de 10,96 euros por acción. 

Como regla general, el período de ejercicio de dichas opciones comenzó el 1 de enero de 2008 y 
acabará el 28 de mayo de 2011. Durante dicho período, siempre y cuando la cotización de la acción 
sea igual o superior a 14,58 euros por acción, cada beneficiario puede adquirir las acciones que le 
correspondan mediante el abono del precio de ejercicio correspondiente, así como del importe del 
ingreso a cuenta del IRPF, de las contribuciones a la Seguridad Social imputables al beneficiario y de 
los gastos que se pudieran derivar de la operación. El rendimiento en especie obtenido por el 
beneficiario como consecuencia del ejercicio de las opciones se determina por la diferencia entre el 
precio de mercado de las acciones y el precio de ejercicio. 

En cobertura del mencionado Programa de Opciones, con fecha 10 de agosto de 2005, GAMESA 
acordó con una entidad bancaria una operación de "swap" y "forward". En virtud de dicho acuerdo, 
GAMESA adquirió el compromiso de comprar en la fecha de vencimiento (fijada en el 7 de junio de 
2011) un número máximo de 2.212.000 acciones. El precio de adquisición queda fijado en 11,019 
euros por acción. 

Como contraprestación, la entidad financiera obtiene un interés financiero sobre el nocional de la 
operación, que GAMESA registra como gastos financieros de acuerdo con un criterio de devengo. 
GAMESA, por su parte, cobra los dividendos declarados correspondientes a las 2.212.000 acciones. 

Dado que los riesgos inherentes a la evolución de la cotización de dichas acciones propias (al alza o 
a la baja) respecto del precio por acción anterior y los derechos económicos (dividendos) de las 
mismas continúan corriendo por cuenta de GAMESA, esta operación se registra bajo los epígrafes 
"Fondos propios — Acciones en patrimonio propias" del patrimonio neto y "Deudas a corto plazo — 
Deudas con entidades de crédito" del balance (Nota 12). 

Tanto a 31 de diciembre de 2010 como al 31 de diciembre de 2009 el importe de acciones propias 
que mantiene la Sociedad por este concepto asciende a 13.272 miles de euros, al no haberse 
ejercitado opciones durante dichos ejercicios. Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el número de 
opciones vivas ejecutables hasta el 28 de mayo de 2011 en poder de determinados directivos 
adscritos al Programa asciende a 65.000. 

Plan de Incentivos 2009-2011 

Con fecha 17 de diciembre de 2009, el Consejo de Administración de GAMESA acordó hacer uso de 
la delegación otorgada por la Junta General de Accionistas celebrada con fecha 28 de mayo de 2009 
y llevar a cabo la implantación de un Plan de Incentivos a Largo Plazo. El Plan es un incentivo de 
carácter plurianual mediante la entrega de acciones de la Sociedad a los beneficiarios y se establece 
para potenciar e incentivar la consecución de los principales objetivos estratégicos fijados para el 
periodo 2009-2011. 

El Plan va dirigido a personas que, por su nivel de responsabilidad o por su posición en el Grupo 
GAMESA, contribuyen de una manera decisiva a la consecución de los objetivos de la Sociedad. En 
particular, los beneficiarios son Consejeros Ejecutivos, Altos Directivos, Directivos y empleados de 
Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. y, en su caso, de las sociedades dependientes que se 
determinen. 



El número de acciones a entregar a cada beneficiario viene determinado por el grado de 
consecución de los objetivos fijados en el Plan para el periodo de tiempo transcurrido entre el 1 de 
enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2011. Se establece un número máximo de acciones 
entregables de 2.189.699 acciones, no pudiendo recibir ningún consejero ejecutivo más de 227.475 
acciones. 

Las acciones serán entregadas durante los primeros 90 días naturales del año 2012, una vez que el 
Consejo de Administración haya ratificado el grado de cumplimiento de los objetivos. Para poder 
percibir las acciones, los beneficiarios deberán cumplir básicamente los siguientes requisitos: 

• Haber mantenido el vínculo laboral desde la entrada en vigor del plan hasta la fecha de entrega 
de las acciones. 

• Haber alcanzado sus objetivos personales. 
• Subscribir la documentación contractual necesaria para comprometerse a mantener el 50% de 

las acciones recibidas durante al menos 1 año desde la fecha de entrega de las acciones. 

En el ejercicio 2009, para la valoración de este programa, GAMESA utilizó la ecuación de valoración 
de futuros, así como el modelo de Monte Carlo, ampliamente empleado en la práctica financiera para 
la valoración de operaciones, con la finalidad de incluir el efecto de las condiciones de mercado en la 
valoración de los instrumentos de patrimonio concedidos. Las principales hipótesis utilizadas en la 
valoración fueron las siguientes: 

• La tasa libre de riesgo asciende al 1,77%. 
• Para determinar tanto la volatilidad de las acciones como los dividendos repartidos por 

acción, se realiza una media de los valores de los 3 últimos años. 
• Los dividendos devengados durante el periodo del plan no son pagados. 

Durante el ejercicio 2010, GAMESA ha incorporado nuevos beneficiarios al Plan, lo que ha supuesto 
un aumento en el número de acciones teóricas asignadas al Plan en un total de 179.212 acciones, 
dentro del límite acordado por la Junta General. Adicionalmente, tras la revisión del cumplimiento de 
los requisitos establecidos para los beneficiarios del Plan, el valor razonable del coste del Plan se ha 
reducido en un importe de 2.115 miles de euros. 

Tal y como se describe en la Nota 4.k, GAMESA ha registrado la prestación de servicios de los 
beneficiarios de la propia Sociedad como un gasto de personal de acuerdo con su devengo, 
periodificando el valor razonable de los instrumentos de patrimonio cedidos durante el período de 
vigencia del mismo, lo que ha supuesto un cargo por importe de 1.841 miles de euros en el epígrafe 
"Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2010 adjunta 
(Nota 16.c), con abono al epígrafe "Reservas — Otras Reservas" del Patrimonio Neto al 31 de 
diciembre de 2010 adjunto (1.909 miles de euros durante el ejercicio 2009). 

Para aquellos casos en los que GAMESA ha concedido instrumentos de patrimonio propios a sus 
filiales para realizar pagos a beneficiarios con dichos instrumentos, la Sociedad ha registrado un 
importe de 1.474 miles de euros bajo el epígrafe "Inversiones en empresas del Grupo y asociadas —
Participaciones en empresas del Grupo y asociadas" del balance al 31 de diciembre de 2010 adjunto 
(Nota 8), con abono al epígrafe "Reservas — Otras reservas" del Patrimonio Neto, equivalente a los 
servicios recibidos y devengados de los beneficiarios afectos de las sociedades filiales (2.202 miles 
de euros durante el ejercicio 2009). 



11. Provisiones y contingencias 

El detalle de las provisiones del balance al 31 de diciembre de 2010 y 2009, así como los principales 
movimientos registrados durante el ejercicio son los siguientes: 

Ejercicio 2010 

Provisiones a largo plazo 01.01.10 Excesos 31.12.10 

Otras provisiones a largo plazo 1.882 (1.417) 465 
Total a largo plazo 1.882 (1.417) 465 

Provisiones a corto plazo 01.01.10 Dotaciones 31.12.10 

Otras provisiones a corto plazo 914 72 986 
Total a corto plazo 914 72 986 

Ejercicio 2009 

Provisiones a largo plazo 01.01.09 Excesos 31.12.09 

Otras provisiones a largo plazo 2.207 (325) 1.882 
Total a largo plazo 2.207 (325) 1.882 

01.01.09 Dotaciones Aplicaciones a su finalidad 31.12.09 
Provisiones a corto plazo 

Obligaciones con el personal 4.385 148 (4.533) - 
Otras provisiones a corto plazo 723 581 (390) 914 

Total a corto plazo 5.108 729 (4.923) 914 

El epígrafe "Otras provisiones a largo plazo" recoge las provisiones derivadas de obligaciones que la 
Sociedad mantiene con algunas de sus filiales, fundamentalmente Gamesa Nuevos Desarrollos, S.A. 
(Nota 8). 



12. Deuda con entidades de crédito 

El detalle de las deudas con entidades de crédito al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 
Corto plazo Largo plazo Total 

Equity Swap (Nota 10.c) 
Intereses a pagar 

13.272 
37 

- 
- 

13.272 
37 

Total 13.309 - 13.309 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 
Corto plazo Largo plazo Total 

Líneas de crédito 39.812 1.610 41.422 
Equity Swap (Nota 10.c) 13.272 13.272 
Intereses a pagar 89 89 
Total 39.901 14.882 54.783 

El detalle por vencimientos de las deudas con entidades de crédito en el ejercicio 2009 fue el siguiente 
(en miles de euros): 

Vencimiento 

2010 2011 Total 
Líneas de crédito 39.812 1.610 41.422 
Equity swap (Nota 10.c) - 13.272 13.272 
Intereses a pagar 89 - 89 

Total 39.901 14.882 54.783 

Adicionalmente a la operación de "swap" y "forward" mantenida por la Sociedad en cobertura del 
Programa de Opciones sobre Acciones descrito en la Nota 10.c, las deudas con entidades de crédito se 
corresponden con pólizas de líneas de crédito concedidas por diversas entidades financieras a la 
Sociedad, que devengan un tipo de interés de mercado referenciado al Euribor, con un diferencial de 
mercado. Los intereses devengados por estas pólizas de crédito durante los ejercicios 2010 y 2009 han 
ascendido a 597 y 2.435 miles de euros respectivamente, y figuran registrados en el epígrafe "Gastos 
financieros — Por deudas con terceros" de las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los 
ejercicios 2010 y 2009 respectivamente. 



El desglose del importe total dispuesto y no dispuesto por la Sociedad a 31 de diciembre de 2010 y 2009 
es el siguiente (en miles de euros): 

Ejercicio 2010 

Importe 
dispuesto 

Importe no 
dispuesto Total 

Líneas de crédito 106.005 106.005 
Total - 106.005 106.005 

Ejercicio 2009 

Importe 
dispuesto 

Importe no 
dispuesto Total 

Líneas de crédito 41.422 128.562 169.984 
Total 41.422 128.562 169.984 

13. Otros pasivos financieros 

Bajo este epígrafe se incluye un préstamo otorgado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
durante el ejercicio 2010, en concepto de ayuda para el fomento de la competitividad de sectores 
estratégicos e industriales por importe total de 761 miles de euros. Dicho préstamo vence con fecha 30 de 
junio de 2025 y no devenga tipo de interés alguno. 

La amortización del préstamo se instrumentalizará en 10 cuotas de 76 miles de euros, con un periodo de 
carencia de 5 años, por lo que la primera cuota se producirá con fecha 30 de junio de 2016. 

Con respecto al registro de dicho préstamo subvencionado, si bien debiera reconocerse el pasivo 
financiero a su valor actual y la diferencia hasta su valor de reembolso como ayuda implícita a reconocer 
como ingresos sobre una base sistemática, a lo largo de los periodos necesarios para compensarlos con 
los costes relacionados, no se registra de la anterior manera y por lo tanto no se incluye ni el gasto 
financiero ni la ayuda implícita dado que el importe en libros de la mencionada deuda que no devenga 
interés al 31 de diciembre de 2010 refleja razonablemente el coste amortizado utilizando el tipo de interés 
efectivo, no siendo la diferencia significativa. 

14. Administraciones Públicas y situación fiscal  

La Sociedad ha trasladado en el ejercicio 2010 su domicilio fiscal de Álava a Bizkaia, razón por la cual se 
ha producido una modificación de la normativa fiscal aplicable (Nota 1), siendo la normativa fiscal 
aplicable al ejercicio 2010 la correspondiente al Territorio Histórico de Bizkaia 

A partir del ejercicio 2002, GAMESA y las sociedades dependientes que cumplen los requisitos que 
establece la normativa aplicable del Impuesto sobre Sociedades tributan por dicho Impuesto acogidas al 



Régimen de consolidación fiscal, en los términos recogidos en la normativa del Territorio Histórico de 
Bizkaia, siendo GAMESA la sociedad dominante del Grupo fiscal (Nota 4.g). 

Por otro lado, GAMESA tiene reconocido por la Diputación Foral del Territorio Histórico de Bizkaia el 
acogimiento al régimen fiscal especial de Sociedad de Promoción de Empresas previsto en la Norma 
Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades. 

En ejercicios anteriores, GAMESA realizó o participó en operaciones de reestructuración societaria 
sometidas al régimen especial de neutralidad fiscal, regulado en el Capítulo X, Título VIII de la Norma 
Foral 24/1996, de 5 de julio, de la Diputación Foral de Álava, del Impuesto sobre Sociedades. Los 
requisitos de información establecidos por la citada Norma figuran en las memorias que forman parte de 
las cuentas anuales correspondientes al ejercicio en que se han realizado dichas operaciones. 

Por otro lado, en el ejercicio 2009, estando sujeta a normativa del Territorio Histórico de Álava, GAMESA 
y las sociedades dependientes que cumplen los requisitos establecidos por la normativa aplicable 
acordaron la aplicación del Régimen especial del Grupo de Entidades del Impuesto sobre el Valor 
Añadido recogido en los artículos 163 quinquies y siguientes del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 
de enero, del Territorio Histórico de Bizkaia que regula este impuesto, en su nivel básico, siendo GAMESA 
la Sociedad dominante de dicho Grupo Fiscal. 

Saldos corrientes con las Administraciones Públicas- 

La composición de los saldos corrientes mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre 
de 2010 y 2009, es la siguiente: 

Miles de Euros 
2010 2009 

Saldos deudores: 
Hacienda Pública, deudora por I.V.A. 13.424 25.940 
Hacienda Pública, deudora por retenciones 

y pagos a cuenta 713 590 
Total 14.137 26.530 

Saldos acreedores: 
Hacienda Pública acreedora por I.V.A. - - 
Hacienda Pública acreedora por retenciones - (465) 
Organismos de la Seguridad Social (220) (199) 
Hacienda Pública acreedora por diversos conceptos (626) (875) 

Total (846) (1.539) 

Conciliación resultado contable y base imponible fiscal- 

La conciliación entre el resultado contable y la base imponible de Impuesto sobre Sociedades de 
GAMESA a nivel individual es la siguiente: 



Ejercicio 2010 

Miles de euros 

Resultado contable antes de impuestos 63.565 
Más (menos) — Diferencias temporales 
Exceso de provisión a largo plazo (Nota 11) (1.417) 
Base Imponible individual 62.148 
Más (menos) — Eliminaciones por tributación consolidada 

Dividendos de Gamesa Energía, S.A. Unipersonal (Nota 17) (60.000) 
Base Imponible individual aportada al Grupo 2.148 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 

Resultado contable antes de impuestos 101.360 
Más (menos) — Diferencias permanentes 
Plan de incentivos 2009-2011 (Nota 10.c) 1.909 
Otras diferencias permanentes 19 
Más (menos) — Diferencias temporales 
Exceso de provisión a largo plazo (Nota 11) (325) 
Base Imponible individual 102.963 
Más (menos) — Eliminaciones por tributación consolidada 

Dividendos de Gamesa Energía, S.A. Unipersonal (Nota 17) (100.000) 
Base Imponible individual aportada al Grupo 2.963 

Durante este ejercicio, y al igual que en ejercicios anteriores, GAMESA ha percibido dividendos de 
sociedades integrantes del Grupo de consolidación fiscal (Nota 17). En el régimen individual del Impuesto 
sobre Sociedades, estos dividendos generarían una deducción por doble imposición por la totalidad de la 
cuota íntegra correspondiente a su importe. Sin embargo, como consecuencia de la tributación al amparo 
del régimen especial de consolidación fiscal, deben eliminarse de la base imponible que la Sociedad 
aporta al Grupo. 

Conciliación entre resultado contable y gasto (ingreso) por Impuesto sobre Sociedades- 

La conciliación entre el resultado contable y el gasto por Impuesto sobre Sociedades es la siguiente: 



Miles de euros 
2010 2009 

Resultado contable antes de impuestos 63.565 101.360 
Impacto diferencias permanentes (60.000) (98.071) 
Cuota al 28% 998 920 

Deducciones generadas (145) (4.339) 
Regularización deducciones aplicadas 

en liquidación ejercicio anterior 5.163 - 

Total gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Sociedades 6.016 (3.419) 

Con motivo de la presentación definitiva de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades del Grupo Fiscal 
correspondiente al ejercicio 2009, la Sociedad ha reconocido en el ejercicio 2010 un gasto por impuesto 
de 5.163 miles de euros, como consecuencia de la no consideración de pérdidas no deducibles 
fiscalmente en la estimación de la base imponible previa del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 
2009. Dicha regularización no ha supuesto modificación alguna a la cuenta a pagar por Impuesto sobre 
Sociedades registrada al cierre del ejercicio 2009. 

Desglose del gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Sociedades- 

El desglose del ingreso por Impuesto sobre Sociedades es el siguiente: 

Miles de euros 
2010 2009 

Impuesto corriente: 
Por operaciones continuadas 

Impuesto diferido: 
Por operaciones continuadas 6.016 

- 

(3.419) 
Total gasto/(ingreso) por Impuesto sobre Sociedades 6.016 (3.419) 

Activos por impuestos diferidos registrados- 

El detalle al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y el movimiento de esta cuenta durante el ejercicio es el 
siguiente: 

Ejercicio 2010 

Miles de euros 

01.01.10 Adiciones Aplicaciones 31.12.10 

Impuestos anticipados 
Deducciones activadas por el Grupo fiscal 

544 
32.093 

112 
1.259 

(396) 
(10.547) 

260 
22.805 

Total Activos por impuesto diferido 32.637 1.371 (10.943) 23.065 



Ejercicio 2009 

Miles de euros 

01.01.09 Adiciones Traspasos Aplicaciones 31.12.09 

Impuestos anticipados 362 - 272 (90) 544 
Deducciones activadas por el Grupo fiscal 26.473 7.740 (272) (1.848) 32.093 
Créditos fiscales por pérdidas pendientes de 

compensar por el Grupo fiscal 1.012 - - (1.012) - 
Total Activos por impuesto diferido 27.847 7.740 - (2.950) 32.637 

Con efectos 1 de enero de 2009, se eliminaron los plazos establecidos en las Normas Forales del 
Impuesto sobre Sociedades, tanto de Álava como de Bizkaia, para compensar bases imponibles 
negativas y determinadas deducciones pendientes de aplicación. Por lo tanto, las bases imponibles 
negativas y deducciones pendientes de aplicar por la Sociedad a 1 de enero de 2009 podrán ser 
compensadas en ejercicios sucesivos sin límite temporal. 

A 31 de diciembre de 2010, la Sociedad dominante tiene créditos fiscales pendientes de aplicación 
generados con anterioridad a su tributación en el régimen especial de consolidación fiscal por importe de 
4.386 miles de euros. En la medida en que se trata de créditos fiscales generados con anterioridad a su 
tributación en régimen de consolidación, dichos créditos fiscales sólo podrán aprovecharse con bases 
imponibles futuras de la propia GAMESA. Dada la actividad de la misma, y en aplicación del criterio de 
prudencia, GAMESA no ha activado el efecto fiscal de dichos créditos fiscales, que se irán reconociendo 
como un menor gasto por Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios en los que se apliquen 
efectivamente. 

Por otra parte, en su condición de entidad cabecera del Grupo fiscal, GAMESA registra bajo el epígrafe 
"Deducciones activadas por el Grupo fiscal" las deducciones activadas pendientes de aplicación al 31 de 
diciembre de 2010 generadas por las sociedades de su Grupo fiscal tanto en este ejercicio como en 
ejercicios anteriores, al considerar que no existen dudas razonables de su aprovechamiento efectivo en 
ejercicios futuros, registrando la correspondiente cuenta a pagar a dichas sociedades (Nota 17). 

Por lo tanto, como consecuencia de las estimaciones de gasto por Impuesto sobre Sociedades realizadas 
por las sociedades del Grupo fiscal y de las deducciones y créditos fiscales registrados, GAMESA, en 
tanto que entidad dominante del Grupo fiscal, ha visto disminuida la cuenta a pagar ya existente con las 
sociedades del Grupo en un importe de 5.841 miles de euros (Nota 17). 

Pasivos por impuesto diferidos registrados — 

El detalle de esta cuenta (sin movimiento durante los ejercicios 2010 y 2009) es el siguiente: 



Ejercicio 2010 

Miles de euros 
31.12.10 

Provisiones revertidas 6.985 
Total Pasivos por impuesto diferido 6.985 

Ejercicios pendientes de comprobación y actuaciones inspectoras- 

Según establece la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados 
hasta que las declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya 
transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años. Al cierre del ejercicio 2010 la Sociedad tiene abiertos 
a inspección los ejercicios 2006 y siguientes del Impuesto sobre Sociedades y los ejercicios 2007 y 
siguientes para los demás impuestos que le son de aplicación. Los Administradores de la Sociedad 
consideran que se han practicado adecuadamente las liquidaciones de los mencionados impuestos, por lo 
que, aún en caso de que surgieran discrepancias en la interpretación normativa vigente por el tratamiento 
fiscal otorgado a las operaciones, los eventuales pasivos resultantes, en caso de materializarse, no 
afectarían de manera significativa a las cuentas anuales adjuntas. 

La legislación vigente aplicable para la liquidación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2010 y 
2009 establece, entre otras medidas, un tipo general de gravamen del 28%. Dicha normativa ha sido 
impugnada, hallándose los procedimientos contenciosos pendientes de resolución. 

Con fecha 11 de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció 
sobre las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
mediante autos de septiembre de 2006. En atención a esta sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado en diciembre de 
2008 y 2009 diversos recursos contra la normativa foral del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, su 
decisión ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Supremo. 

GAMESA y los asesores fiscales de la Sociedad han realizado los cálculos de los importes asociados con 
este impuesto para el ejercicio 2010 y aquellos abiertos a inspección de acuerdo con la normativa foral en 
vigor al cierre de cada ejercicio, por considerar que de la resolución final de las diversas actuaciones 
judiciales y los recursos planteados al respecto no se derivará un impacto significativo sobre las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto 

15. Garantías comprometidas con terceros 

GAMESA avala a sus filiales chinas (participadas indirectamente por la Sociedad al 100%) Gamesa 
Blade Tianjin Co. Ltd., Gamesa Wind Beijing Co. Ltd. y Gamesa Wind Tianjin Co. Ltd. por un importe 
máximo de 100 millones de RMB. 

Asimismo, avala a su filial norteamericana Gamesa Technology Corporation, Inc. (Nota 8) para 
contratación de líneas de crédito y de avales, por un importe máximo de 360 millones de dólares 
americanos y 345 millones de euros, así como a su filial norteamericana Gamesa Wind US, LLC 
(participada indirectamente por la Sociedad al 100%) para la contratación de operaciones de factoring por 
un importe máximo de 465 millones de euros. 

Con fecha 19 de diciembre de 2008, Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal (sociedad participada 
indirectamente al 100% por Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. — Nota 17), suscribió un contrato de 



financiación con el Banco Europeo de Inversiones por un importe máximo de 200 millones de euros, 
dividido en dos partes, de 140 y 60 millones de euros, respectivamente. Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. junto con otras sociedades del Grupo GAMESA participadas directa o indirectamente al 
100% por la Sociedad, son garantes solidarios a primer requerimiento a favor del Banco Europeo de 
Inversión por el pago del principal, intereses, comisiones, gastos o cualquier otro concepto en caso de 
que Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal no pudiera acometer el pago de los mismos. 

GAMESA estima que no se derivarán pasivos significativos para la Sociedad derivados de estas 
garantías. 

16. Ingresos y pastos de explotación 

a) Otros ingresos de explotación — Ingresos accesorios y otros de 
gestión corriente 

Dentro del epígrafe "Otros ingresos de explotación - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" 
de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2010 adjunta se encuentra 
registrado un importe de 32.548 miles de euros (21.779 miles de euros en el ejercicio 2009) 
correspondiente, fundamentalmente, a servicios prestados a precio de mercado por la Dirección de la 
Sociedad a otras sociedades del grupo en concepto de asesoramiento, asistencia y apoyo a la 
Dirección y a otros departamentos, en el seguimiento de los objetivos empresariales que se marque la 
Sociedad (Nota 17). 

b) Otros gastos de explotación 

El desglose del epígrafe "Otros gastos de explotación" de las cuentas de pérdidas y ganancias 
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 adjuntas es el siguiente: 

Miles de euros 
2010 2009 

Arrendamientos y cánones (Nota 7) 786 650 
Reparaciones y conservación L293 935 
Servicios de profesionales independientes 13.049 8.721 
Gastos de transporte 4 22 
Primas de seguros 363 448 
Comisiones bancarias 430 245 
Publicidad, propaganda y RR.PP. 874 877 
Suministros 4 119 
Otros servicios 3.284 2.943 
Otros tributos 18 10 

Total Otros gastos de explotación 20.105 14.970 

En la cuenta "Servicios profesionales independientes", se incluyen, principalmente, 2.629 miles de 
euros (489 miles de euros en el ejercicio 2009) de consultoría estratégica, 2.039 miles de euros 
(1.455 miles de euros en el ejercicio 2009) en concepto de asesoramiento jurídico y 2.757 miles de 
euros en concepto de asesoría externa relacionados con nuevos modelos de componentes de 
aerogeneradores durante el ejercicio 2010. 



c) Gastos de personal- 

El desglose del epígrafe "Gastos de personal" de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas 
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 

Miles de Euros 
2010 2009 

Sueldos y salarios 11.925 8.868 
Retribución por objetivos 1.362 2.552 
Plan de Incentivo acciones propias 

2009-2011 (Nota 10.c) 1.841 1.909 
Plan de Incentivos - 148 
Indemnizaciones (Nota 4.i) 922 - 
Cargas sociales 1.477 1.364 
Otros gastos sociales 1.426 1.340 

Total Gastos de personal 18.953 16.181 

El importe de la cuenta "Retribución por objetivos" se corresponde con el importe que se ha 
devengado durante los ejercicios 2010 y 2009 en favor de los directivos y empleados de la Sociedad 
por el grado de cumplimiento de objetivos fijados en los citados ejercicios. 

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio, distribuido por categorías 
profesionales y sexos, ha sido el siguiente: 

Ejercicio 2010 

Categoría Profesional 

N° Medio de 
Empleados 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 
Empleados 

28 
42 

7 
64 

35 
106 

Total 70 71 141 

Ejercicio 2009 

Categoría Profesional 

N° Medio de 
Empleados 

Hombres Mujeres Total 

Directivos 
Empleados 

25 
39 

5 
54 

30 
93 

Total 64 59 123 



Al 31 de diciembre de 2010 la plantilla de la Sociedad era de 140 personas (132 personas al 31 de 
diciembre de 2009), según el siguiente detalle: 

Ejercicio 2010 

Categoría Profesional 
N° de 

Empleados 
Hombres Mujeres Total 

Directivos 
Empleados 

29 
39 

7 
65 

36 
104 

Total 68 72 140 

Ejercicio 2009 

Categoría Profesional 
N° de 

Empleados 
Hombres Mujeres Total 

Directivos 
Empleados 

28 
39 

6 
59 

34 
98 

Total 67 65 132 

17. Operaciones y saldos con partes vinculadas 

Los saldos mantenidos con empresas del Grupo y vinculadas (Notas 8, 10 y Anexo) al 31 de diciembre de 
2010 y 2009 y las operaciones realizadas con las mismas durante los ejercicios anuales terminados en 
dichas fechas, se resumen a continuación: 
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Dividendo de Gamesa Energía, S.A. Unipersonal 

Con fecha 28 de diciembre de 2010, la Sociedad, como Administrador Único de Gamesa Energía, S.A. 
acordó la distribución de un dividendo por importe de 60.000 miles de euros (100.000 miles de euros en el 
ejercicio 2009), que no había sido pagado al 31 de diciembre de 2010, estando registrada la cuenta a 
cobrar en el epígrafe "Inversiones en empresas del Grupo y asociadas a corto plazo - Créditos a corto 
plazo a empresas del Grupo" del balance al 31 de diciembre de 2010 adjunto. 

Adicionalmente, bajo este epígrafe se engloba asimismo el dividendo aprobado en el ejercicio 2009, así 
como los intereses devengados a favor de la Sociedad de Euribor más un diferencial de mercado, por 
importe de 3.295 miles de euros (748 miles de euros en el ejercicio 2009), registrados bajo el epígrafe 
"Importe neto de la cifra de negocios — Ingresos de créditos concedidos a empresas del Grupo y 
asociadas" de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2010. 

Contratos de financiación entre sociedades del Grupo GAMESA 

Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. suscribió en 2002 un préstamo con Gamesa Eólica, S.L. 
Unipersonal. Este préstamo devenga un tipo de interés del 2% anual y su amortización se producirá tras 
la liquidación de la deuda financiera que posee Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal. El importe concedido a 
31 de diciembre de 2010 asciende a 83.499 miles de euros (81.826 miles de euros a 31 de diciembre de 
2009) habiendo sido devengados durante el ejercicio 2010 intereses por importe de 1.668 miles de euros 
(1.634 miles de euros en el ejercicio 2009) registrados en el epígrafe "Importe neto de la cifra de negocios 
— Ingresos de créditos concedidos a empresas del Grupo y asociadas" de la cuenta de pérdidas y 
ganancias correspondiente al ejercicio 2010 adjunta. 

Dichos intereses, tras el acuerdo alcanzado con Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal son capitalizados Y 
serán amortizados junto con el principal a su vencimiento. 

Contratos entre el Grupo GAMESA y Windar Renovables, S.L. (Nota 8) 

Con fecha 25 de junio de 2007 GAMESA (a través de su filial Gamesa Eólica, S.L. Unipersonal) suscribió 
un acuerdo de suministro de tramos de torres con Windar Renovables, S.L. (Nota 8). A la fecha de 
formulación de estas cuentas anuales, GAMESA y Windar Renovables, S.L. se encuentran negociando 
los nuevos términos del acuerdo de suministro. 

Acuerdo estratégico con lberdrola Renovables, S.A. 

En el ejercicio 2009 GAMESA e lberdrola Renovables, S.A. (sociedad dependiente de lberdrola, S.A. —
Nota 10.a) acordaron la estructura definitiva de implementación del acuerdo estratégico firmado por 
ambas partes en el ejercicio anterior, para la puesta en común de los negocios de promoción, desarrollo y 
explotación de parques eólicos de Gamesa Energía, S.A. Unipersonal (Nota 8) e lberdrola Renovables, 
S.A. en España y en determinados países europeos. 

En términos generales, hasta el 30 de junio de 2011, Gamesa Energía, S.A. Unipersonal e lberdrola 
Renovables, S.A. continuarán gestionando con autonomía sus respectivos proyectos eólicos. A partir del 1 
de julio de 2011, ambas partes pueden ejercitar una opción de venta o compra sobre los negocios de 
Grupo GAMESA. 

La implementación del Acuerdo Estratégico podrá realizarse mediante una de las dos siguientes 
alternativas, a elección de lberdrola Renovables, S.A.: 

• Adquisición por lberdrola Renovables, S.A. de los negocios de Grupo GAMESA mediante el pago de 
un precio en efectivo determinado por bancos de negocios designados por las Partes. 



• La puesta en común de los negocios del Grupo GAMESA y los negocios de lberdrola Renovables a 
través de una sociedad vehículo participada por lberdrola Renovables en un 75% y por el Grupo 
GAMESA en un 25%. La valoración de las aportaciones de las Partes será realizada por bancos de 
negocios designados por las mismas. 

Gamesa Energía, S.A. Unipersonal e lberdrola Renovables, S.A. se conceden opciones cruzadas sobre 
los negocios de Gamesa Energía, S.A. Unipersonal. Si transcurrido el periodo para el ejercicio de las 
opciones ninguna de las partes hubiera ejercitado su respectiva opción, el acuerdo estratégico quedará 
automáticamente resuelto. La puesta en común de los negocios conllevaría, igualmente, el otorgamiento 
de opciones cruzadas de venta y de compra entre las partes sobre la participación de Gamesa Energía, 
S.A. Unipersonal en el capital social del vehículo, opciones ejercitables a partir del tercer aniversario de la 
puesta en común de los negocios. 

La venta y transmisión de los negocios de Gamesa Energía, S.A. Unipersonal o, en su caso, la puesta en 
común de los negocios requerirá el cumplimiento de determinadas condiciones, tales como la obtención 
de las autorizaciones en materia de Derecho de la Competencia que, en su caso, fueran precisas, así 
como la obtención de las autorizaciones y consentimientos necesarios de terceros. 

Otros contratos en vigor del Grupo GAMESA con el Grupo lberdrola 

Con fecha 26 de octubre de 2005 GAMESA formalizó un nuevo Acuerdo Marco con lberdrola Renovables, 
S.A. consistente en el compromiso de adquisición de las participaciones de sociedades propietarias de 
parques eólicos en Andalucía e Italia hasta alcanzar una potencia total atribuible de 600 MW y 100 MW, 
respectivamente. 

Con fecha 21 de diciembre de 2007 GAMESA e lberdrola Renovables, S.A. acordaron actualizar dicho 
acuerdo, por el que lberdrola Renovables, S.A. pasa a adquirir las participaciones de sociedades 
propietarias de parques eólicos principalmente en Andalucía por una potencia total atribuible de 578 MW 
(ampliable por el comprador hasta 594 MW), en concordancia con las expectativas de plusvalías medias 
establecidas y garantizadas en el acuerdo inicial, y los plazos para la puesta en marcha de los parques 
eólicos. A 31 de diciembre de 2008 el plazo máximo para la puesta en marcha se fijaba en diciembre 
2009; sin embargo, durante el pasado ejercicio se amplió el plazo máximo para la puesta en marcha hasta 
diciembre de 2010, con posibilidad de realizar extensiones adicionales. Dicha actualización de los 
proyectos se realizó en concordancia con las expectativas medias de plazos y plusvalías consideradas 
según el acuerdo inicial. Como consecuencia, el Grupo GAMESA realizó un cambio de estimación de los 
precios conforme a esta nueva actualización. 

En el marco del Plan de Negocio de GAMESA en cuanto a focalización en mercados estratégicos con el 
objetivo de posicionarse como suministrador preferente para sus Grandes Clientes, con fecha 13 de junio 
de 2008, Gamesa Eólica, S.L.U. e lberdrola Renovables, S.A. alcanzaron un acuerdo para el suministro 
de 4.500 MW para parques eólicos en Europa, México y Estados Unidos de América, durante el periodo 
2010 — 2012, ambos inclusive. El referido contrato incluye el montaje y la puesta en marcha de los 
aerogeneradores, así como los servicios de operación y mantenimiento de los mismos durante el periodo 
de garantía. Con fecha 17 de diciembre de 2009 GAMESA e lberdrola Renovables, S.A. acordaron una 
serie de modificaciones al acuerdo original, actualizando varias de las cláusulas del mismo, entre ellas la 
fijación de los precios, penalidades y plazos de entrega, y, en su desarrollo diversos supuestos de 
terminación del mismo como consecuencia de un cambio de control del Grupo. 

Retribuciones y otras prestaciones al Consejo de Administración y Alta Dirección- 

Durante el ejercicio 2010, los Administradores de GAMESA han devengado por dietas de asistencia a los 
consejos, sueldos y salarios y otros conceptos, un importe total de 3.037 miles de euros (5.153 miles de 
euros durante el ejercicio 2009), aproximadamente. Dicho importe se desglosa de la siguiente manera: 



Miles de euros 
31.12.10 31.12.09 

Miembros del Consejo de Administración - 
Concepto retributivo- 
Retribución fija 1.931 1.839 
Retribución variable 609 371 
Dietas 331 328 
Atenciones estatutarias 135 181 
Operaciones sobre acciones y/u otros instrumentos financieros - 
Incentivo a Largo Plazo PN 2006-2008 y compensación no 

competencia Presidente saliente - 2.406 
Otros beneficios- 3.006 5.125 
Anticipos - - 
Créditos concedidos - 
Fondos y Planes de pensiones: Aportaciones - - 
Fondos y Planes de pensiones: Obligaciones contraídas - - 
Primas de seguros de vida 31 28 
Garantías constituidas a favor de Consejeros - - 

3.037 5.153 

No se les ha concedido anticipos o préstamos, ni existen compromisos de pensiones con respecto a los 
miembros antiguos o actuales del citado Consejo de Administración. 

La remuneración total por tipología de Consejero es como sigue: 

Miles de euros 
31.12.10 31.12.09 

Tipología de Consejero- 
Ejecutivos 1.759 3.903 
Externos dominicales 274 414 
Externos independientes 639 733 
Otros externos 365 103 

3.037 5.153 

A 31 de diciembre de 2010 los miembros del Consejo de Administración son nueve hombres y una mujer. 

Las retribuciones (retribuciones dinerarias, en especie, Seguridad Social, etc) de los miembros de la Alta 
Dirección de la Sociedad— excluidos quienes, simultáneamente, tienen la condición de miembro del 
Consejo de Administración (cuyas retribuciones han sido detalladas anteriormente) — durante el ejercicio 
2010 ascienden a 8.109 miles de euros (5.088 miles de euros en el ejercicio 2009). El número de 
personas incluidas dentro de la Alta Dirección asciende a 17 personas (14 personas en el ejercicio 2009). 

No se les ha concedido anticipos o préstamos, ni existen compromisos de pensiones con respecto a los 
miembros de la Alta Dirección de la Sociedad. 



Durante el ejercicio 2010 los Administradores de GAMESA han modificado la definición de la Alta 
Dirección como consecuencia de la adaptación a la nueva estructura organizativa y funcional, 
incrementando el número de las personas incluidas en dicho concepto. 

Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores- 

Al cierre del ejercicio 2010 los miembros del Consejo de Administración de Gamesa Corporación 
Tecnológica S.A., así como determinadas personas vinculadas a los mismos según se define en la Ley de 
Sociedades de Capital, han mantenido participaciones en el capital de las siguientes sociedades con el 
mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad. 
Asimismo, se incluyen los cargos o funciones que, en su caso, ejercen en los mismos: 

Titular 
Sociedad 

Participada Actividad 
Número de 
Acciones Funciones 

Arregui Ciarsolo, 
Juan Luis 

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 30.284.584 Ninguna 

IBERDROLA, S.A. 

Iberdrola Renovables, 
S.A. 

Sector Eléctrico 3.379.251.920 Ninguna 

Iberdrola Generación, 
S.A. 

Sector Eléctrico 444.469.000 Administrador Único 

Iberdrola Energía, S.A. Sector Eléctrico 49.097.370 Administrador Único 
Iberdrola Ingeniería y 
Construcción, S.A.U. 

Sector Eléctrico 110.000 Administrador Único 

Scottish Power, Limited Sector Eléctrico 106.197.793 Ninguna 

Velasco Gómez, 
Pedro 

Iberdrola, S.A. Sector Eléctrico 32.324 
Director de Negocios 

no Energéticos y 
Patrimonio 

Fernández-Lerga, 
Carlos 

Iberdrola Renovables, 
S.A. 

Sector Eléctrico 398 Ninguna 

18. Otra información 

a) Honorarios de auditoría 

Durante los ejercicios 2010 y 2009, los honorarios relativos a los servicios de auditoría de cuentas y otros 
servicios prestados por el auditor de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, Deloitte, S.L., y por 
empresas pertenecientes a la red Deloitte, así como los honorarios por servicios facturados por los 
auditores de cuentas anuales individuales de las sociedades incluidas en la consolidación y por las 
entidades vinculadas a éstos por control, propiedad común o gestión han sido los siguientes: 



Ejercicio 2010 

Miles de euros 
Servicios prestados por el 

auditor principal 
Servicios prestados por 
otras firmas de auditoría 

Servicios de auditoría 1.434 155 
Otros servicios de verificación 17 542 

Total servicios de auditoría y relacionados 1.451 697 
Servicios de asesoramiento fiscal 82 6 
Otros servicios 179 1,562 

Total servicios profesionales 1.712 2.265 

Del importe correspondiente a servicios prestados por el auditor principal, 455 miles de euros en concepto 
de servicios de auditoría y 7 miles de euros en concepto de otros servicios de verificación corresponden a 
servicios prestados a Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Ejercicio 2009 

Miles de euros 
Servicios prestados por el 

auditor principal 
Servicios prestados por 
otras firmas de auditoría 

Servicios de auditoría 1.398 141 
Otros servicios de verificación 7 385 

Total servicios de auditoría y relacionados 1.405 526 
Servicios de asesoramiento fiscal - 8 
Otros servicios 414 1.021 

Total servicios profesionales 1.819 1.555 

Del importe correspondiente a servicios prestados por el auditor principal, 425 miles de euros en concepto 
de servicios de auditoría y 7 miles de euros en concepto de otros servicios de verificación corresponden a 
servicios prestados a Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

b) Estructura financiera 

Tal y como se menciona en la Nota 1, la Sociedad es cabecera del Grupo GAMESA. La gestión de la 
estructura financiera de la Sociedad se efectúa de manera coordinada entre la Dirección Corporativa de la 
Sociedad y las unidades de negocio del Grupo (Nota 9). 

Al 31 de diciembre de 2010, tal y como se detalle en las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
GAMESA (elaboradas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por 
la Unión Europea), el patrimonio neto del Grupo asciende a 1.628.702 miles de euros (1.575.599 miles de 
euros al 31 de diciembre de 2009) y la deuda financiera bruta asciende a 814.204 miles de euros 
(1.084.477 miles de euros por operaciones continuadas al 31 de diciembre de 2009). 



c) Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores 

En relación a la información requerida por la Disposición adicional tercera de la Ley 15/2010, de 5 de julio 
para estas primeras cuentas anuales formuladas tras la entrada en vigor de la Ley, al 31 de diciembre de 
2010 un importe de 1.086 miles de euros del saldo pendiente de pago a los proveedores acumulaba un 
aplazamiento superior al plazo legal de pago. 

Este saldo hace referencia a los proveedores que por su naturaleza son acreedores comerciales por 
deudas con suministradores de bienes y servicios, de modo que incluye los datos relativos a las partidas 
"Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar — Acreedores varios" del pasivo corriente del balance. 

El plazo máximo legal de pago aplicable a la Sociedad según la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la 
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y conforme a las 
disposiciones transitorias establecidas en la Ley 15/2010, de 5 de julio, es de 85 días entre la fecha de 
entrada en vigor de la Ley y hasta el 31 de diciembre de 2011. 
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Así lo ratifican con su firma los Consejeros que a continuación se relaci 	n, en cumplimiento de lo 
previstei? el ártícul 253 de la Ley de Sociedades de Capital. 

D. Jorge Calvet Spinatsch 
Presidente 

D. Carlos Fernández- rga Garralda 
Vocal 

Arregui Ciarsolo 
te 

D. L 
Voca 

erdrola, S.A. 
(D. José Miguel Alcolea Cantos) 
Vo 

CARLOS RODRÍGUEZ-QUIROGA MENÉNDEZ, PROVISTO DE DNI N° 276302 A, SECRETARIO 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL "GAMESA 
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A." CON DOMICILIO SOCIAL EN ZAMUDIO (VIZCAYA), 
PARQUE TECNOLÓGICO DE BIZKAIA, EDIFICIO 222 CON CIF A-01011253. 

CERTIFICO: 

Que el texto de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010 de GAMESA 
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A. que ha formulado el Consejo en su sesión de 23 de Febrero 
de 2011, es el contenido en los precedentes 56 folios de papel común, por una sola cara, en cuanto 
al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de 
flujos de efectivo y la memoria consolidada y para fehaciencia han sido adverados con mi firma y la 
del Presidente del Consejo de Administración.. 

D. Carlos Rodríguez-Quiro /Menéndez 
Vocal 

`sé cría Vázquez Egusquiza 
ocal 

Vistd Bilem Presidente 
En Madrid, a 23 de febrero de 2011. Doy fe. 

 

D. Jorge Calvet Spinatsch 
	

D. Carlos Rodríguez-Quiroga epéndez 
Presidente 
	

Secretario del Consejo de Adr ihistración 
















































































































































































































































































