
































































































































 1 

 

 
INFORMACION ADICIONAL AL INFORME ANUAL DE GOBIERNO 

CORPORATIVO DE VOCENTO, S.A. ESTABLECIDA EN EL ARTÍ CULO 61 BIS 
DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES  

 
En este apartado se incluyen los contenidos de información adicional al Informe 
Anual de Gobierno Corporativo requeridos en el artículo 61 bis de la Ley 24/1988 
de la Ley del Mercado de Valores de acuerdo con la redacción introducida por la 
Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo.  

 

 

a. Valores que no se negocian en un mercado regulad o comunitario, con 
indicación, en su caso, de las distintas clases de acciones y, para cada clase 
de acciones, los derechos y obligaciones que confie ra.  

No existen valores negociados fuera del mercado continuo español.  

 

b. Cualquier restricción a la transmisibilidad de v alores y cualquier 
restricción al derecho de voto.  

 No existe ninguna restricción a la transmisibilidad de las acciones. 

 No existe ninguna restricción estatutaria al ejercicio del derecho de voto más allá 
de la establecida en el artículo 83.1 de la Ley de Sociedades de Capital que 
establece que “el accionista que se hallare en mora en el pago de dividendos 
pasivos no podrá ejercitar el derecho de voto”. 

 

c.  Normas aplicables a la Modificación de Estatuto s de la Sociedad. 

Tal y como establece la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales es 
la Junta General ordinaria o extraordinaria de accionistas la competente para la 
modificación de los estatutos. 

Para la válida adopción del acuerdo de modificación de estatutos se requiere la 
concurrencia de accionistas presentes o representados, en primera convocatoria, 
que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a 
voto.  En segunda convocatoria, será suficiente la concurrencia del veinticinco por 
ciento del citado capital, si bien cuando concurran accionistas que representen 
menos del cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho a voto, el acuerdo 
de modificación de estatutos solo podrá adoptarse válidamente con el voto 
favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. 

 En la Junta General en la que se someta a aprobación una modificación estatutaria 
se votarán separadamente cada artículo o grupo de artículos que sean 
sustancialmente independientes. 

 

d. Los acuerdos significativos que haya celebrado l a Sociedad y que entren 
en vigor, sean modificados o concluyan en caso de c ambio de control de 
la Sociedad a raíz de una oferta pública de adquisi ción, y sus efectos 

 No existen acuerdos que contemplen este escenario. 

 

e. Acuerdos entre la Sociedad y sus cargos de admin istración y dirección o 
empleados que dispongan indemnizaciones cuando ésto s dimitan o sean 
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despedidos de forma improcedente o si la relación l aboral llega a su fin 
con motivo de una oferta pública de adquisición 

 El Consejero Delegado cuenta en su contrato con una cláusula que le da derecho 
a una indemnización de tres anualidades en el supuesto de terminación de la 
relación por decisión de la sociedad sin causa justificada.  

 El equipo de Alta Dirección cuenta con una cláusula en sus contratos que 
determina la indemnización en caso de despido improcedente, con una cuantía 
que varía desde la establecida por la legislación laboral, hasta 2 años de salario 
bruto anual. Con carácter excepcional, los contratos de Directivos de niveles 
inferiores contemplan en algunos casos cláusulas de este tipo, que establecen 1 
año de salario bruto de indemnización. 

 
f. Sistemas internos de control y gestión de riesgo s en relación con el 
proceso de emisión de la información financiera (SC IIF) 
 
f.1 Entorno de control de la entidad  

 
f.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsabl es de: (i) la existencia y  
mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii)  su implantación; y (iii) su 
supervisión . 

 
El  Consejo de Administración asume formalmente, a través de su Reglamento, la 
responsabilidad última de la existencia y mantenimiento de un adecuado sistema 
de control interno sobre la información financiera, incluyendo la responsabilidad de 
su supervisión. 
  
El artículo 5.4 del Reglamento del Consejo de Administración de Vocento, 
establece, entre otras, las siguientes funciones del Consejo en pleno: 

 
- La política de control y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico 

de los sistemas internos de información y control. 
- La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad deba 

hacer pública periódicamente. 
 

El artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración de Vocento hace 
referencia a las funciones específicas relativas a las Cuentas Anuales y el Informe 
de Gestión:  

 
- El Consejo de Administración formulará en términos claros y precisos, que 

faciliten la adecuada comprensión de su contenido, las cuentas anuales y el 
Informe de Gestión, tanto individuales como consolidados. El Consejo de 
Administración velará por que los mismos muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad, 
conforme a lo previsto en la Ley. 

- El Consejo de Administración procurará presentar las cuentas a la Junta 
General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los 
supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente del Comité de 
Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los accionistas el 
contenido y alcance de dichas reservas o salvedades. 

 
El artículo 18.4 del Reglamento del Consejo de Administración de Vocento, 
establece que  el Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene las siguientes 
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responsabilidades, entre otras, de acuerdo con lo previsto en la Disposición 
Adicional Decimoctava de la Ley del Mercado de Valores: 

 
- Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, de los servicios de 

auditoría interna y los sistemas de control de riesgos.  
- Conocimiento y supervisión del proceso de elaboración y presentación de 

información financiera regulada.  
- Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información 

financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el 
cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del 
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables. 

- Revisar periódicamente los sistemas de control interno y gestión de riesgos, 
para que los principales riesgos se identifiquen, gestionen y den a conocer 
adecuadamente. 

- Informar al Consejo, con carácter previo a la adopción por éste de las 
correspondientes decisiones reservadas al Consejo de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento del Consejo, sobre los siguientes asuntos: 

 
a) La información financiera que, por su condición de cotizada, la sociedad 

deba hacer pública periódicamente. El Comité deberá asegurarse de que 
las cuentas intermedias se formulan con los mismos criterios contables 
que las anuales y, a tal fin, considerar la procedencia de una revisión 
limitada del auditor externo. 

b) La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito 
especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración 
de paraísos fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u 
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran 
menoscabar la transparencia del grupo. 

 
La Sociedad dispone de una función de auditoría interna que, bajo la supervisión 
del Comité de Auditoría y Cumplimiento, vela por el buen funcionamiento de los 
sistemas de información y control interno. 

 
El articulo 46 del Reglamento del Consejo de Administración de Vocento trata de la 
relación con los mercados de valores y establece las responsabilidades del 
Consejo en la supervisión de las informaciones públicas periódicas suministradas a 
los mercados y organismos reguladores 

 
- El Consejo de Administración adoptará las medidas precisas para asegurar que 

la información financiera semestral, trimestral y cualquiera otra que la 
prudencia aconseje poner a disposición de los mercados se elabore con 
arreglo a los mismos principios, criterios y prácticas profesionales con que se 
elaboran las cuentas anuales y que goce de la misma fiabilidad que estas 
últimas. A tal efecto, la información será revisada por el Comité de Auditoria y 
Cumplimiento y por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones según 
corresponda a sus respectivas competencias. 

 
Por otro lado la Norma interna sobre el Sistema de Control Interno sobre la 
Información Financiera (en adelante, SCIIF), firmada por el Consejero Delegado y 
la Dirección General Financiera, y comunicada a la organización, establece las 
siguientes responsabilidades: 

 
a) El Consejo de Administración es el último responsable sobre la fiabilidad de la 
información financiera regulada que se haga pública, suministrada al mercado y a 
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los organismos reguladores por lo que es responsable de la existencia de un SCIIF 
adecuado y eficaz. 

 
b) La Alta Dirección, a través de la Dirección General Financiera es la encargada 
de su diseño, implantación y funcionamiento. 

 
c) Los Directores Generales de las sociedades son los máximos responsables del 
sistema de control interno sobre la información financiera en cada sociedad, de 
que el mismo funcione adecuadamente, y de supervisar tanto su efectividad, como 
la fiabilidad de la información financiera elaborada y reportada. 

 
d) El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene delegada por el Consejo de 
Administración, la función de supervisión del proceso de elaboración y 
presentación de la información financiera, y de evaluación del SCIIF, contando 
para ello con los servicios de Auditoría interna. 

 
f.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la 
información financiera, los siguientes elementos: 

 
- Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la 
estructura organizativa; (ii) de definir claramente  las líneas de 
responsabilidad y autoridad, con una adecuada distr ibución de tareas y 
funciones; y (iii) de que existan procedimientos su ficientes para su correcta 
difusión en la entidad . 

 
La responsabilidad sobre el proceso de elaboración y supervisión de la normativa 
interna en Vocento, está asignado a la Dirección  General de Recursos Humanos y  
Organización, entre cuyas funciones está la de mantener el marco normativo y 
organizativo y la coordinación en relación con la documentación de procesos y 
controles a través de la elaboración y difusión de Normas, Procedimientos e 
Instrucciones elaboradas por la dirección, de obligado cumplimiento en Vocento, 
entre las que se encuentran aquellas relativas a la elaboración de información 
financiera. 

 
El diseño, revisión y actualización de la estructura organizativa, está 
permanentemente documentada y actualizada en el Manual de Organización de 
Vocento, firmado por el Consejero Delegado, comunicado a toda  la organización y 
disponible y accesible en la intranet corporativa. Dicho manual establece las líneas 
de responsabilidad y autoridad de las distintas direcciones y niveles directivos, y la 
distribución de tareas. 

 
- Código de conducta, órgano de aprobación, grado d e difusión e instrucción, 
principios y valores incluidos (indicando si hay me nciones específicas al 
registro de operaciones y elaboración de informació n financiera), órgano 
encargado de analizar incumplimientos y de proponer  acciones correctoras y 
sanciones . 

 
Existe un Código Interno de Conducta en los Mercados de Valores, aprobado por 
el Consejo de Administración, que ha sido comunicado a toda la organización y 
que se encuentra publicado en la página web de Vocento, y que hace referencia a 
las operaciones personales, información privilegiada, operaciones vinculadas y 
autocartera. Periódicamente la Unidad Corporativa de Cumplimiento, que depende 
del Comité de Auditoría y Cumplimiento y cuyo responsable es el Secretario del 
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Consejo de Vocento, actualiza y vela por el cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento. 

 
En el Manual de Organización de Vocento se incluye un Código de Actuación del 
Personal Directivo, en cuyo apartado de Información y Transparencia, se hace 
referencia a que los Directivos de las sociedades y áreas de Vocento están 
obligados a facilitar a sus superiores, entre otras, información financiera  veraz, 
completa y puntual, incluso de situaciones, hechos o noticias que pudieran tener 
influencia en la información financiera. 

 
- Canal de denuncias, que permita la comunicación a l Comité de Auditoría de 
irregularidades de naturaleza financiera y contable , en adición a eventuales 
incumplimientos del código de conducta y actividade s irregulares en la 
organización, informando en su caso si éste es de n aturaleza confidencial. 

 
No se ha considerado necesario la implantación de un canal de denuncias como 
tal, al estimarse que existen cauces y modos suficientes en Vocento, para 
comunicar y conocer actividades irregulares. 

 
- Programas de formación y actualización periódica para el personal 
involucrado en la preparación y revisión de la info rmación financiera, así 
como en la evaluación del SCIIF, que cubran al meno s, normas contables, 
auditoría, control interno y gestión de riesgos. 

 
Periódicamente y en función de los recursos disponibles, el personal adscrito a 
funciones financieras, recibe formación específica para el desarrollo de su función 

 
f.2 Evaluación de riesgos de la información financi era 

 
f.2.1. Cuáles son las principales características d el proceso de identificación 
de riesgos, incluyendo los de error o fraude, en cu anto a: 
- Si el proceso existe y está documentado 
- Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la  información financiera, 

(existencia y ocurrencia; integridad; valoración; p resentación, desglose y 
comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se a ctualiza y con qué 
frecuencia. 

-  La existencia de un proceso de identificación del perímetro de 
consolidación, teniendo en cuenta, entre otros aspe ctos, la posible 
existencia de estructuras societarias complejas, en tidades instrumentales 
o de propósito especial. 

-  Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras  tipologías de riesgos 
(operativos, tecnológicos, financieros, legales, re putacionales, 
medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados 
financieros. 

- Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el p roceso 
 

Vocento tiene implantado un sistema de gestión  de riesgos de la información 
financiera, documentado en la Norma sobre el Sistema de Control Interno de la 
Información Financiera (SCIIF),  formalizado y soportado en un sistema informático 
propio. Es responsabilidad de la Dirección General Financiera a través de la 
Dirección de Control y Planificación Financiera, y supervisado por el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento, que analiza estos riesgos y es la base del resto de 
componentes del SCIIF. 
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Auditoría interna presta el soporte y apoyo a la Dirección de Control y Planificación 
Financiera en  el proceso anual de evaluación de riesgos. 

 
Los objetivos de control interno de la información financiera, de acuerdo al ámbito 
y alcance definidos en la Norma sobre el SCIIF, y cuyo cumplimiento aseguraría 
razonablemente la fiabilidad de la información financiera, son los siguientes: 

 
- Integridad 
- Valoración 
- Presentación, desglose y comparabilidad 
- Derechos y obligaciones 

 
La Norma sobre el SCIIF de Vocento establece que el proceso de identificación y 
actualización de riesgos se lleve a cabo anualmente.  

 
Los riesgos asociados al logro de los objetivos de control, son identificados en los 
procesos de elaboración de información financiera, en todos los epígrafes 
contables de la cuenta de pérdidas y ganancias y del balance, y para todas las 
sociedades del grupo, y son evaluados en términos de importancia, que viene 
determinada por la probabilidad del riesgo de incurrir en un error con impacto 
material en la información financiera regulada individual y consolidada de Vocento 
y que se comunica al regulador y al mercado. En la evaluación de riesgos, se 
valoran los siguientes indicadores: 

 
-  Complejidad de las transacciones y de las normas contables aplicables 
-  Volumen de transacciones e importancia cuantitativa de las partidas afectadas 
-  Complejidad de los cálculos necesarios 
-  Necesidad de realizar estimaciones o proyecciones 
-  Aplicación de juicio profesional 
-  Importancia cualitativa de la información 

 
Adicionalmente se han tenido en cuenta en la evaluación de riesgos los siguientes 
factores: 

 
- Proceso/negocio conocido y maduro 
- Existencia de procesos y controles documentados 
- Automatización y utilización de sistemas 
- Existencia de incidencias en el pasado 

 
El resultado de la evaluación anual de riesgos es el conjunto de sociedades y 
procesos que configuran el ámbito de aplicación del SCIIF en cada ejercicio. 

 
En el universo de riesgos utilizado se considera la probabilidad de error con 
impacto material debido al fraude o manipulación de la información financiera. 

 
Todos los riesgos evaluados son incluidos en el sistema informático soporte del 
SCIIF, en sus correspondientes fichas de riesgos que contienen la siguiente 
información: 

 
• Proceso 
• Nombre y descripción del riesgo 
• Epígrafes/información financiera relevante afectada 
• Error potencial 
• Evaluación del impacto en la información financiera relevante 
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• Evaluación de la frecuencia 
• Riesgo inherente  
• Evaluación de los indicadores de riesgos (ver más arriba en este apartado) 
• Riesgo Percibido (es calificado como alto, medio y bajo y es la base para ser 

incluido en el SCIIF) 
• Controles existentes en el proceso 
• Riesgo Residual 
• Necesidad o no de establecer controles dentro del SCIIF 

 
Adicionalmente a la ficha, se elabora para cada proceso un Mapa de Riesgos 
donde  se visualiza el impacto y la probabilidad de cada riesgo en cada proceso. 
Los riesgos asociados al logro de los objetivos de fiabilidad de la información 
financiera, forman parte del universo de riesgos considerado en la evaluación de 
riesgos general de Vocento, y tiene en cuenta el efecto sobre la información 
financiera de otros tipos de riesgos.  
La Dirección General Financiera, a través de la Dirección de Control y Planificación 
Financiera, con el apoyo de Auditoría Interna, es la responsable de realizar una 
evaluación anual de riesgos sobre el proceso de elaboración de información 
financiera. 
El Comité de Dirección de Vocento aprueba la evaluación y el Comité de Auditoría 
y Cumplimiento supervisa el proceso, contando para ello con los servicios de 
Auditoría Interna 

 
f.3 Actividades de control 

 
f.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de  la información financiera y 
la descripción del SCIIF, a publicar en los mercado s de valores, indicando 
sus responsables, así como de documentación descrip tiva de los flujos de 
actividades y controles (incluyendo los relativos a  riesgo de fraude) de los 
distintos tipos de transacciones que puedan afectar  de modo material a los 
estados financieros, incluyendo el procedimiento de  cierre contable y la 
revisión específica de los juicios, estimaciones, v aloraciones y proyecciones 
relevantes . 

 
Los controles establecidos en el ámbito del SCIIF son los considerados clave 
respecto al logro de los objetivos de control interno del sistema con los alcances 
establecidos anteriormente, y han sido diseñados para prevenir, y mitigar el 
potencial impacto material en la información financiera regulada consolidada e 
individual de Vocento, de los riesgos más importantes seleccionados en la 
evaluación de riesgos, incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión 
específica de los juicios, estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes.  

 
Los controles están implantados a lo largo de todas las fases del proceso de 
elaboración y presentación de información financiera. 

 
- Inicio 
- Autorización 
- Registro 
- Procesamiento 
- Presentación 
- Comunicación  

 
Todos los controles implantados, incluidos los clave,  son homogéneos entre todas 
las sociedades dentro del ámbito de aplicación de la norma del SCIIF, tienen un 
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responsable asignado, y  están documentados y soportados  en  la aplicación del 
SCIIF, como evidencia de su realización, bajo el principio de coste/beneficio.  
Las actividades de control se realizan  en varios niveles de la organización para 
reducir los riesgos de incurrir en errores, omisiones o fraudes que puedan afectar a 
la fiabilidad en la información financiera en cada uno de los periodos a comunicar 
dicha información al exterior (anual, semestral y trimestral). 

 
La información consolidada de Vocento se construye a partir de la información 
suministrada por las distintas sociedades; el objetivo es que la información 
financiera y la descripción del SCIIF, que se presente para su formulación por el 
Consejo de Administración de Vocento, cuente con los niveles de revisión 
necesarios por parte de los responsables de su preparación.  

 
En este sentido el SCIIF de Vocento incluye un sistema de responsabilidades en 
cascada  por el cual cada responsable de elaborar, supervisar y reportar la 
información financiera en cada sociedad/unidad de negocio, área funcional, y 
localización relevante, asume formalmente su responsabilidad sobre la fiabilidad 
de la información transmitida a los responsables de elaborar y comunicar al 
exterior la información financiera consolidada, manifestando su opinión en una 
certificación escrita y firmada,  semestral y anualmente. En dicha certificación 
también manifiestan su opinión sobre la existencia y el correcto funcionamiento del 
SCIIF en el periodo considerado. Están sujetos a la certificación los Directores 
Generales de las sociedades, los Directores  Generales Corporativos y de área, la 
Dirección General Financiera y el Consejero Delegado. Los modelos de 
certificación y los niveles de dirección afectados, vienen descritos en la Norma 
sobre el SCIIF de Vocento, y la evidencia de su realización está soportada en la 
aplicación informática del SCIIF. 

   
Este sistema está orientado a obtener un grado de compromiso suficiente por parte 
de los responsables de preparar la información financiera en procesos que 
escapan del ámbito de responsabilidad directa del área financiera corporativa. 

 
La existencia de este sistema de certificaciones no exime de la responsabilidad de 
supervisión sobre la información financiera y el SCIIF, al Consejo de  
Administración, Alta Dirección y Comité de Auditoría y Cumplimiento. 

 
Adicionalmente y con periodicidad mensual, los directores generales de las 
sociedades y los responsables de la elaboración de la información financiera en 
cada sociedad, dejan la evidencia de la realización de los controles y de su 
supervisión en el sistema informático soporte del SCIIF. 

 
Los responsables asignados de la ejecución de los controles diseñados  e 
implantados dentro del ámbito del SCIIF, documentan los controles realizados y 
comunican la realización de los mismos, e informan en el caso de que el control no 
se haya ejecutado o se hayan encontrado incidencias significativas en su 
ejecución. 

 
La documentación requerida como evidencia de la realización del control, se 
incluye  en el sistema informático soporte del SCIIF,  de tal manera que en todo 
momento la Alta Dirección y el Comité de Auditoría y Cumplimiento de Vocento, 
puedan disponer de información actualizada acerca del grado de cumplimiento de 
los controles y en consecuencia de la exposición de Vocento a los riesgos sobre la 
fiabilidad de la información financiera.   
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El nivel de evidencia requerido para poder concluir acerca del adecuado 
funcionamiento de un control es directamente proporcional al riesgo de error 
material en la información financiera regulada individual y consolidada de Vocento. 

 
Existen controles a lo largo de todo el proceso de elaboración de la información 
financiera, tanto en origen (sociedades) como en la parte corporativa encargada de 
consolidar y presentar la información financiera, incluidos los procesos informáticos 
para el usuario final en hojas de cálculo y otros programas específicamente 
desarrollados para presentaciones. 

 
El SCIIF de Vocento está centralizado y su mantenimiento y actualización 
corresponde a la Dirección de Control y Planificación Financiera, que monitoriza el 
cumplimiento de los controles y mantiene actualizada la aplicación informática 
soporte. Auditoría interna es la encargada de su revisión concluyendo sobre la 
efectividad de los controles y proponiendo recomendaciones en su caso. 

 
En los controles del SCIIF se incluyen aquellos relativos a la recuperación de 
créditos fiscales y fondos de comercio, que requieren valoraciones, la elaboración 
de proyecciones financieras y la aplicación de juicio profesional. En este tipo de 
controles los Directores Generales de las sociedades dejan evidencia en la 
aplicación informática de su supervisión. 
 
La aplicación informática que soporta el SCIIF, incluye un módulo de reporting 
sobre cumplimiento y efectividad de los controles, tanto por responsable como por 
proceso contable. 

 
f.3.2. Políticas y procedimientos de control intern o sobre los sistemas de 
información (entre otras, sobre seguridad de acceso , control de cambios, 
operación de los mismos, continuidad operativa y se gregación de funciones) 
que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la 
elaboración y publicación de la información financi era. 

 
Vocento utiliza un único sistema informático integrado para todas las sociedades 
(tipo ERP) que soporta el proceso de elaboración de la información financiera. 
Cualquier sociedad que se incorpore al perímetro de consolidación migra al 
sistema común en el menor tiempo posible con el fin de homogeneizar los 
procesos y controles en la elaboración de información financiera.  

 
En relación con las políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas 
de información, Vocento tiene implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la Información (SGSI), documentado en una Norma general, firmada por el 
Consejero Delegado, desarrollada en los siguientes procedimientos: 

 
- Procedimiento de Gestión de Contraseñas 
- Procedimiento de Accesos Remotos 
- Procedimiento de Gestión de Usuarios 
- Procedimiento de Gestión de back up 
- Procedimiento de Seguridad de Nuevos Desarrollos y Mantenimiento de los 

Sistemas 
- Procedimiento de Seguridad Física CPD 
- Procedimiento de Gestión de supervisión de proveedores tecnológicos 
- Procedimiento de Gestión de Incidencias de Seguridad 
- Procedimiento de Uso de los Recursos de Información 
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Estos procedimientos establecen como operan los sistemas y aplicaciones para 
mantener un adecuado control sobre los accesos a las aplicaciones, prevé una 
adecuada segregación de funciones, establece los controles generales sobre las 
modificaciones en la aplicaciones o la puesta en marcha de nuevos sistemas, y 
mecanismos que facilitan la información de datos en caso de pérdida y permiten 
tener una continuidad al proceso y registro de las transacciones en caso de 
interrupción de los sistemas. 

 
En el ejercicio 2012 el SGSI se ha soportado en una herramienta informática, 
similar a la implantada para el SCIIF, donde se recoge la evidencia  de la 
realización de los controles establecidos en los procedimientos, y cuya correcta 
ejecución proporciona seguridad razonable sobre la cobertura de los riesgos 
referentes a los sistemas de información. 

 
Por su parte el SCIIF está soportado por un sistema informático que suministra 
información relevante sobre el grado de cumplimiento de controles por parte de los 
responsables de su ejecución, aportando evidencias suficientes para poder  
concluir sobre el funcionamiento global del mismo. 

 
f.3.3. Políticas y procedimientos de control intern o destinados a supervisar la 
gestión de las actividades subcontratadas a tercero s, así como de aquellos 
aspectos de evaluación, cálculo o valoración encome ndados a expertos 
independientes, que puedan afectar de modo material  a los estados 
financieros. 

 
Dentro del SCIIF existen actividades de control destinadas a supervisar las 
actividades subcontratadas a terceros, referidas a aquellos aspectos de 
evaluación, cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que 
puedan afectar de modo material a los estados financieros 

 
f.4 Información y comunicación 

 
f.4.1. Una función específica encargada de definir,  mantener actualizadas las 
políticas contables (área o departamento de polític as contables) y resolver 
dudas o conflictos derivados de su interpretación, manteniendo una 
comunicación fluida con los responsables de las ope raciones en la 
organización, así como un manual de políticas conta bles actualizado y 
comunicado a las unidades a través de las que opera  la entidad.  

 
La Dirección General Financiera, a través de la Dirección de Control y Planificación 
Financiera, es la responsable de definir, establecer, mantener actualizado y 
comunicar formalmente por los cauces establecidos a todas las personas 
involucradas en el proceso de elaboración de la información financiera en Vocento, 
los manuales de políticas contables,  criterios y cuentas contables necesarios que 
contengan los procedimientos de captura y de preparación de la información 
financiera con formatos homogéneos, de aplicación en todas las sociedades de 
Vocento, que soporten los estados financieros individuales y consolidados, las 
notas y desgloses, así como resolver dudas o conflictos derivados de su 
interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los distintos 
responsables la elaboración de información financiera en cada sociedad.  

 
Así mismo, La Dirección General Financiera es la responsable de definir y 
establecer formalmente los cauces de información financiera al exterior, y de la 
referente al SCIIF, considerando el tipo de información a transmitir, el origen, los 
responsables de su elaboración y distribución, el destino y su periodicidad. 
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f.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la in formación financiera con 
formatos homogéneos, de aplicación y utilización po r todas las unidades de 
la entidad o del grupo, que soporten los estados fi nancieros principales y las 
notas, así como la información que se detalle sobre  el SCIIF. 

 
Vocento utiliza un sistema informático común integrado para todas las sociedades 
(ERP) que soporta el proceso de elaboración de la información financiera. Las 
sociedades del grupo del sector de producción audiovisual y de distribución, 
cuentan con sus propios ERP específicos, que mediante interfases traspasan su 
información al ERP común, donde  residen el resto de las sociedades incluidas en 
el perímetro de consolidación. 
A su vez se cuenta con una aplicación específica de consolidación contable, que 
se alimenta directamente de la información contable almacenada en el ERP 
común. 

 
Toda la información tanto individual como consolidada se reporta en unos formatos 
homogéneos definidos por la Dirección de Control y Planificación Financiera. 

 
Todo el proceso de obtención de la información contable y de la consolidación y 
reporting es responsabilidad de la Dirección General Financiera a través de la 
Dirección de Control y Planificación Financiera. 

 
f.5 Supervisión del funcionamiento del sistema 

 
f.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF rea lizadas por el Comité de 
Auditoría así como si la entidad cuenta con una fun ción de auditoría interna 
que tenga entre sus competencias la de apoyo al com ité en su labor de 
supervisión del sistema de control interno, incluye ndo el SCIIF. Asimismo se 
informará del alcance de la evaluación del SCIIF re alizada en el ejercicio y del 
procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica 
sus resultados, si la entidad cuenta con un plan de  acción que detalle las 
eventuales medidas correctoras, y si se ha consider ado su impacto en la 
información financiera . 

 
El modelo de supervisión y evaluación del SCIIF establecido en Vocento, viene 
recogido en la Norma sobre el SCIIF, indicando para cada periodo el alcance de 
las revisiones y los responsables de su ejecución. 
 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento tiene las siguientes responsabilidades de 
supervisión en al ámbito del SCIIF, entre las incluidas en el Reglamento del 
Consejo de Administración de Vocento, y de acuerdo a la legislación vigente: 

 
a) Supervisión de la información financiera regulada y de la información pública 

periódica. 
b) Supervisión y evaluación del funcionamiento del SCIIF. 

 
a) Supervisión de la información financiera regulada y de la información pública 

periódica  
 
- El Comité de Auditoria supervisa el proceso de elaboración y presentación de 

la información financiera, así como su integridad, revisando el cumplimiento de 
los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de 
consolidación, y la correcta aplicación de los criterios contables. 
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- El Comité de Auditoria revisa, analiza y comenta los estados financieros y otra 
información financiera relevante, previamente a su publicación,  con la Alta 
Dirección, auditores internos y externos, para confirmar que dicha información 
es fiable, comprensible, relevante y que se han seguido criterios contables 
consistentes con el cierre anual anterior y que la información suministrada es 
completa y consistente con las operaciones. 

- El Comité de Auditoria supervisa el proceso desarrollado por la Alta Dirección 
para realizar juicios críticos, valoraciones, proyecciones, estimaciones, y 
asientos de cierre relevantes,  y su impacto en los estados financieros. Esta 
actividad de supervisión se considera una actividad de control clave, previa a la 
emisión de información financiera, y es relevante en la medida en que asegura 
que los juicios y proyecciones utilizados están alineados con los asumidos por 
los responsables últimos de la gestión de Vocento, y que han sido revisados 
por éstos. 

- El Comité de Auditoría supervisa las decisiones de la Alta Dirección sobre los 
ajustes propuestos por el auditor externo, así como conoce y, en su caso, 
media en los desacuerdos entre ellos 

- Es responsabilidad del Director General de cada sociedad/área, la corrección 
de las debilidades de control interno detectadas por los auditores externos en 
sus Memorándum de Recomendaciones, correspondiendo la supervisión y 
coordinación de las correcciones a la Dirección de Control y Planificación 
Financiera. 

- Auditoría Interna realiza un seguimiento sobre la efectiva implantación de las 
recomendaciones de control interno realizadas por los auditores externos, en 
cada una de las sociedades incluidas dentro del alcance de la Norma sobre el 
SCIIF, informando periódicamente a la Dirección General Financiera y al 
Comité de Auditoría y Cumplimiento, del grado de implantación de las mismas. 

 
a) Supervisión y evaluación del funcionamiento del SCIIF 

 
- El Comité de Auditoría y Cumplimiento es el órgano de gobierno responsable 

de la supervisión y evaluación del SCIIF, informando sobre la eficacia del 
mismo y de los resultados obtenidos al Consejo de Administración de Vocento 
y a la Alta Dirección. 

- El Comité de Auditoría y Cumplimiento es responsable, de que el proceso de 
evaluación del sistema  permita alcanzar los objetivos del proceso, obteniendo 
evidencias suficientes de su correcto diseño y funcionamiento, lo que exige 
supervisar el proceso de identificación de los riesgos que puedan afectar a la 
imagen fiel de la información financiera, verificar que existen controles, 
generales y específicos, habilitados por la Dirección para mitigarlos, comprobar 
que funcionan eficazmente, en especial aquellos considerados clave que, 
individual o conjuntamente, pueden implicar errores o fraudes con impacto 
material  en la información financiera individual y consolidada de Vocento. 

- Para la supervisión y evaluación del SCIIF, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento cuenta con el servicio prestado por la función de Auditoría 
Interna, dotada de los recursos necesarios, y además verifica que la Alta 
Dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus 
informes. El auditor interno depende funcionalmente del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento y jerárquicamente del Consejero Delegado de Vocento, estando 
recogida su dependencia, responsabilidades  y funciones en el Estatuto de 
Auditoría Interna, firmado por el Presidente del Comité de Auditoría y 
Cumplimiento. 

- El SCIIF es supervisado y evaluado de forma continua, por el Comité de 
Auditoría y Cumplimiento, a través de la información suministrada por el 
sistema informático soporte del SCIIF, sobre el cumplimiento y efectividad de 
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los controles implantados, tanto a nivel de proceso contables como a nivel de 
sociedad/responsable; aprueba el plan anual de auditoría interna para la 
evaluación del SCIIF y recibe información periódica del resultado de su trabajo, 
así como del plan de acción acordado con la Dirección para corregir las 
deficiencias observadas.  

- En la definición de los planes de auditoría interna para la evaluación del SCIIF 
se determina, la naturaleza de las pruebas a realizar sobre los controles objeto 
de evaluación, el alcance y periodo temporal a evaluar, teniendo en cuenta la 
centralización/dispersión  y homogeneidad de los controles,  y el nivel de 
evidencia necesario para poder concluir sobre el funcionamiento eficaz de 
dichos controles. Todo el trabajo de revisión se lleva a cabo en el propio 
sistema informático dejando evidencia de las debilidades encontradas y de los 
planes de acción propuestos. 

- El alcance de la evaluación del SCIIF, en cada periodo, está sujeto al juicio del 
Comité de Auditoría y Cumplimiento, y a los recursos disponibles; está previsto 
efectuar una evaluación que cubra la totalidad del SCIIF  en tres ejercicios, en 
base a criterios de rotación de los estados financieros, localizaciones o 
procesos, en función de los siguientes factores: 

 
� Resultados de evaluaciones anteriores 
� Existencia o no de cambios en los procesos y sistemas 
� Riesgo residual alto 
� Existencia o no de recomendaciones de control interno de los 

auditores externos 
 

- El modelo de revisión y auditoría de controles en cada periodo de reporte y de 
evaluación anual de la eficacia del SCIIF, está recogido en la Norma sobre el 
SCIIF; en él intervienen de forma coordinada la Dirección de Control y 
Planificación Financiera, Auditoría Interna y los auditores externos. 

- Las eventuales debilidades de control interno identificadas en el SCIIF son 
comunicadas por el Comité de Auditoría y Cumplimiento a la Dirección  
General Financiera y al Consejo de Administración para su corrección 
realizándose un seguimiento de las acciones correctoras adoptadas para su 
resolución en un plazo adecuado, considerando la materialidad en la fiabilidad 
de la información financiera individual y consolidad de Vocento. 

 
 
f.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el 
auditor de cuentas (de acuerdo con lo establecido e n las NTA), la función de 
auditoría interna y otros expertos, puedan comunica r a la alta dirección y al 
Comité de Auditoría o administradores de la entidad  las debilidades 
significativas de control interno identificadas dur ante los procesos de 
revisión de las cuentas anuales o aquellos otros qu e les hayan sido 
encomendados. Asimismo informará de si dispone de u n plan de acción que 
trate de corregir o mitigar las debilidades observa das. 

 
Tal como se recoge en la Norma sobre el SCIIF, el auditor externo, en el marco de 
la auditoría de cuentas anuales, evalúa el control interno con la extensión 
necesaria para establecer la naturaleza, momento de realización y amplitud de los 
procedimientos de auditoría para permitirle expresar una opinión sobre las cuentas 
anuales en su conjunto, informando al Comité de Auditoría y Cumplimiento de las 
debilidades significativas detectadas. En este sentido la información que facilita al 
Comité de Auditoría y Cumplimiento, es la siguiente: 
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- Informe de auditoría sobre las Cuentas Anuales  de Vocento individuales y 
consolidadas. 

- Informe de revisión limitada de las cuentas semestrales  consolidadas. 
- Memorándum anual de recomendaciones de control interno. 
- Informe sobre ajustes pasados y ajustes propuestos a las cuentas, en su caso.  

 
Adicionalmente, y de acuerdo a las Notas Técnicas de Auditoría, el auditor externo 
comprueba que la información contenida en el Informe de Gestión concuerda con 
los datos que han servido de base para preparar las cuentas anuales auditadas. 

 
El auditor externo tiene pleno acceso y sin restricciones, al Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, e interviene en las sesiones a petición del mismo y sin la presencia 
de ningún responsable financiero, para exponer los resultados de sus revisiones y 
de la información arriba reseñada. 

 
El alcance de las auditorias externas anuales, no sólo incluye aquellas sociedades 
de Vocento con obligación legal de ser auditadas, sino también otras sociedades 
en las que se realizan auditorias y revisiones limitadas, por parte de los auditores 
externos, en función de su importancia relativa y  los riesgos detectados. 
Adicionalmente y de forma voluntaria, la información financiera semestral 
consolidada, es objeto de revisión limitada por el auditor externo 

 
f.6 Otra información relevante 

 
f.7 Informe del auditor externo 

 
f.7.1. Si la información del SCIIF remitida a los m ercados ha sido sometida a 
revisión por el auditor externo, en cuyo caso la en tidad debería incluir el 
informe correspondiente como Anexo. En caso contrar io, debería informar de 
sus motivos . 

 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento no ha considerado necesario la emisión de 
un informe adicional del auditor externo que confirme que la información 
comunicada a los mercados sobre el SCIIF de Vocento está debidamente 
soportada, porque el Comité tiene las evidencias suficientes obtenidas a lo largo 
del ejercicio, y derivadas de su responsabilidad legal de supervisión del SCIIF, de 
su existencia y correcto funcionamiento. 


	IAGC ESCANEADO
	DOC040313-04032013165813
	DOC040313-04032013165854
	DOC040313-04032013165919

	INFORMACIÓN ADICIONAL IAGC 2012

