
C.2.3. Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar 
en que están disponibles para su consulta, y las modificaciones que se hayan realizado 
durante el ejercicio. A su vez, se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún 
informe anual sobre las actividades de cada comisión.

Tanto la Comisión de Auditoría como la Comisión de Nombramientos y Retribuciones cuentan 
con sus propios reglamentos de funcionamiento interno disponibles en la web de la sociedad  

Durante el ejercicio, se ha modificado el artículo 3 del Reglamento de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones para añadir funciones relativas al cumplimiento normativo  En 
concreto se añadieron las siguientes funciones:

“(xviii) Supervisar la función de cumplimiento ejercida por el Director responsable de dicho 
departamento  La Comisión tendrá acceso pleno al Director de Cumplimiento, quien, de forma 
periódica, asistirá a las reuniones de la Comisión para informar de las novedades en materia de 
cumplimiento normativo 

(xix) Revisar, a través de la función de cumplimiento, las políticas, programas de cumplimiento 
y procedimientos internos de la Sociedad para prevenir conductas inapropiadas e identificar 
eventuales políticas o procedimientos que sean más efectivos en la promoción de los más altos 
estándares empresariales sostenibles 

(xx) Revisar y validar el plan de actividades de la función de cumplimiento, procurando que dicha 
función cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones ”

Estas Comisiones elaboran anualmente un informe de actividades  Los informes 
correspondientes a la actividad desarrollada en 2017 se pusieron a disposición de los accionistas 
junto con la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de junio 
de 2018  El de la Comisión de Auditoría fue, además, publicado formando parte del informe 
anual correspondiente el ejercicio 2017 

D  Operaciones vinculadas y operaciones 
intragrupo

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de 
operaciones con partes vinculadas e intragrupo.

Procedimiento para informar la aprobación de operaciones vinculadas

El procedimiento para la aprobación de operaciones con partes vinculadas se recoge en 
los artículos 44 y 44 bis de los estatutos sociales, y 4 y 27 del reglamento del Consejo de 
Administración 

La Comisión de Auditoría informará al Consejo, con carácter previo a la adopción por este de las 
correspondientes decisiones, sobre las operaciones con partes vinculadas  

Una vez obtenido el previo informe de Comisión de Auditoría, corresponde al Consejo 
la aprobación de las operaciones que la Sociedad o sociedades de su grupo realicen con 
consejeros, o con accionistas titulares, de forma individual o concertadamente con otros, de 
una participación que tenga legalmente la consideración de significativa, incluyendo accionistas 
representados en el Consejo de Administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen 
parte del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas  

Los consejeros afectados o que representen o estén vinculados a los accionistas afectados 
deberán abstenerse de participar en la deliberación y votación del acuerdo en cuestión  Solo 
se exceptuarán de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres 
características siguientes:

(i)  Que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen 
en masa a un elevado número de clientes;

(ii)  que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como 
suministrador del bien o servicio de que se trate; y

(iii)  que su cuantía no supere el uno por ciento de los ingresos anuales de la Sociedad 

Cuando concurran circunstancias de urgencia, debidamente justificadas, se podrán adoptar las 
decisiones correspondientes a los asuntos anteriores por los órganos o personas delegadas, que 
deberán ser ratificadas en el primer Consejo de Administración que se celebre tras la adopción 
de la decisión 
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La Comisión de Auditoría elaborará un informe anual sobre las operaciones con partes 
vinculadas, que deberá hacerse público a través de la página web de la Sociedad antes de la 
celebración de la Junta General Ordinaria 

D.2. Detalle aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia 
realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la 
sociedad:

Nombre o 
denominación 
social del accionista 
significativo

Nombre o 
denominación social 
de la sociedad o 
entidad de su grupo

Naturaleza de la 
relación Tipo de la operación

Importe
(miles de euros)

D.3. Detalle las operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia 
realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la 
sociedad: 

No aplica

Nombre o 
denominación 
social de los 
administradores o 
directivos

Nombre o 
denominación social 
de la parte vinculada Vínculo

Naturaleza de la 
operación

Importe (miles de 
euros)

D.4. Informe de las operaciones significativas realizadas por la sociedad con otras entidades 
pertenecientes al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración 
de estados financieros consolidados y no formen parte del tráfico habitual de la sociedad en 
cuanto a su objeto y condiciones.

En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades 
establecidas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal: 

No aplica

Denominación social de la entidad 
de su grupo Breve descripción de la operación Importe (miles de euros)

Observaciones

D.5. Detalle las operaciones significativas realizadas entre la sociedad o entidades de 
su grupo y con otras partes vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes 
anteriores. 

Denominación social de  
la parte vinculante Breve descripción de la operación Importe (miles de euros)

Atlantica Yield Venta del 25 % 514 670

Atlantica Yield Algonquin Power & Utilities  
compraun total de 16 503 348 
acciones de AY (representativas del 
16,47 del capital social 

Pendiente fijar

AAGES Abengoa Perú ha alcanzado un 
acuerdo con AAGES para transferir 
ATN3 

Pendiente fijar

Atlantica Yield Second Omnibus de Solana Pendiente fijar

Atlantica Yield Venta terrenos Solana y Mojave Pendiente fijar

Atlantica Yield Omnibus de Mojave Pendiente fijar

Algonquin Acuerdo donde Abengoa se 
compromete a indemnizar a 
Algonquin en caso de que se 
produzca una reducción en el 
dividendo anual repartido por 
Atlantica Yield derivado del 
rendimiento de las plantas Solana 
y Kaxu 

Pendiente fijar

Atlantica Yield Venta de determinados derechos 
de crédito frente a plantas solares 
propiedad de Atlantica Yield 

Pendiente fijar

Atlantica Yield Estoppel Agreement Pendiente fijar
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D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles 
conflictos de intereses entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o 
accionistas significativos.

El consejero tiene obligación según lo establecido en el reglamento del Consejo de 
Administración de poner en conocimiento del Consejo su situación de potencial conflicto de 
manera previa y abstenerse hasta la resolución del conflicto 

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

No

Identifique a las otras sociedades que cotizan en España y su relación con la sociedad:

No aplica

Identidad y relación con otras sociedades cotizadas del grupo

Indique si han definido públicamente con precisión las respectivas áreas de actividad y 
eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la sociedad dependiente 
cotizada con las demás empresas del grupo;

No aplica

Defina las eventuales relaciones de negocio entre la sociedad matriz y la sociedad filial cotizada,  
y entre ésta y las demás empresas del grupo

No aplica

Identifique los mecanismos previstos para resolver los eventuales conflictos de intereses 
entre la filial cotizada y las demás empresas del grupo:

No aplica

Mecanismos para resolver los eventuales conflictos de intereses

E  Sistemas de control y gestion de riesgos 

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

El Sistema de Gestión de Riesgos de Abengoa es un sistema global y dinámico  Su ámbito de 
actuación es toda la organización y su entorno, con vocación de permanencia en el tiempo y de 
obligado cumplimiento por parte de todos los empleados, directivos y consejeros de la Sociedad  
Funciona de forma integral, continua, consolidando dicha gestión por área o unidad de negocio 
o actividad, filiales, zonas geográficas y áreas de soporte a nivel corporativo 

El sistema de gestión de riesgos de Abengoa está diseñado para mitigar todos los riesgos a los 
que se encuentra sometida la Sociedad por razón de su actividad  La estructura de gestión de 
riesgos está fundamentada en tres pilares:

 › Los sistemas comunes de gestión, diseñados específicamente para mitigar riesgos de 
negocio 

 › Los procedimientos de control interno, encaminados a mitigar los riesgos derivados de la 
elaboración de la información financiera y mejorar la fiabilidad de la misma, que han sido 
diseñados de acuerdo a la Ley SOX (Sarbanes-Oxley Act)

 › El modelo universal de riesgos, que es la metodología utilizada por Abengoa para la 
identificación, comprensión y valoración de los riesgos que afectan a la Sociedad  Su 
objetivo es obtener una visión integral de los mismos, diseñando un sistema de respuestas 
eficiente y alineado con los objetivos de negocio 

Estos elementos constituyen un sistema integrado que permite una gestión adecuada de los 
riesgos y controles mitigantes de los mismos en todos los niveles de la organización  

La función de auditoría interna es responsable de velar por el cumplimiento y buen 
funcionamiento de estos sistemas 

E.2. Identifique los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del 
Sistema de Control y Gestión de Riesgos, incluido el fiscal.

La determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales y la 
supervisión de los sistemas internos de información y control es una facultad indelegable 
del Consejo de Administración de Abengoa, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 
Sociedades de Capital 

ABENGOA Informe Anual 2018 / Gobierno Corporativo34 / 01  Informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas


