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 ANTENA 3 DE TELEVISIÓN, S.A.  

 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
AL INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL EJERCICIO 2012 

 
El presente documento es complementario del Informe Anual de Gobierno Corporativo de Antena 3 de 
Televisión, S.A.  y ha sido elaborado con el fin de incorporar al mismo toda la información establecida 
por el artículo 61 bis LMV como contenido mínimo de dicho Informe, ya que ésta no se encuentra 
recogida en el modelo normalizado vigente aprobado por la Circular 4/2007 de 27 de diciembre de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. 



 

 
2 

 

 

1.- Valores que no se negocien en un mercado regulado comunitario, con indicación, en su caso, de las 
distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones que confiera. 
  
Como consecuencia de la Fusión con Gestora de Inversiones Audiovisuales la Sexta, S.A. (La Sexta) el capital 
social de Antena 3 de Televisión, S.A. (Antena 3) ha quedado fijado en la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS (169.299.600 EUROS), dividido en 
225.732.800 acciones, numeradas correlativamente de la 1 a la 225.732.800, ambas inclusive, de 0,75 € de 
valor nominal cada una.  
 
De conformidad con el acuerdo de fusión adoptado por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 
25 de abril de 2012, existen tres tipos de acciones: 
 

− Acciones A (211.112.800 acciones numeradas de la 1 a la 211.112.800, ambas inclusive). Tienen la 
consideración de acciones ordinarias y sus derechos económicos no están sujetos a ninguna 
restricción (con la excepción de 1.181.296 acciones, procedentes de la autocartera y entregadas a los 
antiguos accionistas de La Sexta para atender a la ecuación de canje, de conformidad con lo 
establecido en el Proyecto de Fusión,  cuyos derechos económicos están temporalmente restringidos 
de igual forma que los de las acciones B). 
 
Negocian en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de 
Interconexión Bursátil (Mercado Continuo). 
 

− Acciones B (13.438.704 acciones numeradas de la 211.112.801 a la 224.551.504, ambas inclusive). 
No tienen derecho a recibir dividendos con cargo a los beneficios generados por la Sociedad con 
anterioridad a la fecha en la cual la fusión resultó inscrita en el Registro Mercantil (que fue el 31 de 
octubre de 2012) con independencia de la fecha en la que se distribuyan. 
 
Negocian en los mismos mercados que las Acciones A 
 

− Acciones C (1.181.296 acciones numeradas de la 224.551.505 a la 225.732.800). No tienen derecho a 
recibir dividendos con cargo a beneficios generados por la Sociedad durante los 24 meses siguientes 
a la fecha de inscripción de la fusión en el Registro Mercantil de Madrid, con independencia de la 
fecha en que se distribuyan, es decir, los beneficios generados hasta el 31 de octubre de 2014. 
 
No negocian en ningún mercado regulado. En su momento  se solicitará la admisión a negociación de 
estas acciones en los mismos mercados que el resto de las acciones que integran el capital social de 
Antena 3. 
 

Tras la ejecución del acuerdo de fusión, los Estatutos Sociales han quedado redactados de la siguiente forma: 
 
"Artículo 5.- CAPITAL SOCIAL 
1. El Capital social se fija en la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS (169.299.600 EUROS), dividido en 225.732.800 acciones, numeradas 
correlativamente de la 1 a la 225.732.800, ambos inclusive, de SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (0,75) DE EURO de 
valor nominal cada una, acumulables, indivisibles y con iguales derechos, salvo por lo dispuesto en el apartado 2 
siguiente. 
2. Las acciones se dividen en dos clases diferentes, A y B, que atribuyen a sus titulares distintos derechos 
económicos: 
a) Son acciones de clase A las numeradas de la 1 a la 224.551.504, ambas inclusive, que tendrán la 
consideración de acciones ordinarias. 
b) Son acciones de clase B las numeradas de la 224.551.505 a la 225.732.800, ambas inclusive. Los titulares 
de las acciones de clase B no tendrán derecho a recibir dividendos con cargo a beneficios generados por la 
Sociedad durante los 24 meses siguientes a la fecha en que la fusión por absorción entre la Sociedad (como 
sociedad absorbente) y Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S.A. (como sociedad absorbida) resulte 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con independencia de la fecha en que se distribuyan. 
Una vez que haya transcurrido el citado plazo de 24 meses desde la inscripción de la fusión entre la Sociedad y 
Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta, S.A., las acciones de clase B quedarán automáticamente 
convertidas en acciones de clase A, pasando a otorgar a sus titulares los mismos derechos económicos que las 
acciones ordinarias.  
3. Las acciones son nominativas y se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones están 
representadas por medio de anotaciones en cuenta." 
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2. Porcentaje del capital social que represente la autocartera de la sociedad y sus variaciones 
significativas 
 
La información sobre la autocartera al cierre de ejercicio 2012 y sobre las variaciones significativas 
comunicadas a la CNMV de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1362/2007 se encuentra 
recogida en el APARTADO A.8. de este informe. La comunicación realizada el 4 de enero de 2012 incluye 
operaciones realizadas con la autocartera durante el ejercicio 2011. 
 
Asimismo el 8 de noviembre de 2012 la Sociedad comunicó a la CNMV la actualización de los derechos de voto, 
como consecuencia de la ampliación de capital que tuvo lugar en el marco de la operación de fusión por 
absorción de Antena 3 y La Sexta (HSR CNMV/176142) así como la entrega de 1.181.296 acciones procedentes 
de la autocartera, representativas del 0,523% de los derechos de voto, a los antiguos accionistas de La Sexta 
para atender a la ecuación de canje, de conformidad con lo establecido en el Proyecto de Fusión. La minusvalía 
reflejada en el APARTADO A.8 se corresponde con esta entrega de acciones. 
 
3.- Normas aplicables a la modificación de los estatutos de la sociedad 

La modificación de los Estatutos Sociales es una competencia exclusiva de la Junta General de Accionistas 
(artículo 16.6 de los Estatutos Sociales), y se rige por lo dispuesto en los artículos 285 a 345  de la Ley de 
Sociedades de Capital, sin ninguna especialidad. 

Exige la concurrencia de los siguientes requisitos establecidos en la Ley: 

- Que los administradores o, en su caso, los accionistas autores de la propuesta formulen un informe 
escrito con la justificación de la misma. 

- Que se expresen en la convocatoria con la debida claridad los extremos que hayan de modificarse. 
- Que en el anuncio de la convocatoria se haga constar el derecho que corresponde a todos los 

accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del 
informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. 

- Que el acuerdo sea adoptado por la junta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 y 201 
de la Ley de Sociedades de Capital. 
 

En todo caso, el acuerdo se hará constar en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil y se 
publicará, una vez inscrito, en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

4.- Poderes de los miembros del consejo de administración y, en particular, los relativos a la 
posibilidad de emitir o recomprar acciones 

Tanto la Comisión Delegada como el Consejero Delegado tienen delegadas todas las facultades del Consejo de 
Administración, excepto las indelegables. 

 
La Junta General de accionistas no ha adoptado ningún acuerdo que permita la emisión de nuevas acciones de 
la sociedad y por tanto no existe facultad de ejecución al respecto de la que disponga ni el Consejo de 
Administración ni ninguno de sus miembros. 

 
En cuanto a las operaciones de compraventa con las acciones de la propia sociedad el acuerdo vigente es el 
adoptado por la Junta General Ordinaria celebrada el 24 de marzo de 2010, vigente hasta 2015, que ha sido 
transcrito en el apartado A.9 del Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

 
De acuerdo con el artículo 9.2.a).4. del Reglamento del Consejo de Administración es competencia exclusiva 
del Consejo de Administración establecer la política y los límites de la autocartera, sin perjuicio de que se 
deleguen los actos concretos de ejecución en el Presidente, el Consejo Delegado o el Director Financiero. En 
idéntico sentido el Reglamento Interno de Conducta en materias relativas a los Mercados de Valores 
establece en su Capítulo V las normas sobre gestión de autocartera. 

5.- Acuerdos significativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean modificados o 
concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de adquisición, y sus 
efectos, excepto cuando su divulgación resulte seriamente perjudicial para la sociedad. Esta excepción 
no se aplicará cuando la sociedad esté obligada legalmente a dar publicidad a esta información 
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El 13 de diciembre de 2012 la Sociedad comunicó  a la CNMV (HR registro nº 176749), el Pacto de 
Permanencia asumido por Gamp Audiovisual, S.A. (Gamp) e Imagina Media Audiovisual S.L. (Imagina) en 
virtud del acuerdo de integración suscrito el 14 de diciembre de 2011 por Antena 3 La Sexta S.A. y sus antiguos 
accionistas.  Se ha hecho referencia a éste en el apartado A.6 de este Informe relativo a los Pactos parasociales. 
 
De conformidad con el mismo Gamp e Imagina, que actualmente son titulares de forma conjunta de un 6,943% 
del capital de Antena 3, se obligan a no transmitir ni enajenar bajo ninguna forma, ya sea a título oneroso o 
gratuito y de forma permanente o temporal, las acciones que han recibido en la Fusión durante un plazo de dos 
años desde la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, es decir, hasta el 31 de octubre de 2014.  
 
No obstante, están exceptuadas de esta obligación las transmisiones que se produzcan en el contexto de 
cualquier oferta pública de adquisición de acciones sobre la totalidad del capital social de Antena 3. 

6.- Acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y dirección o empleados que dispongan 
indemnizaciones cuando éstos dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación 
laboral llega a su fin con motivo de una oferta pública de adquisición 

Con carácter general para los empleados, artistas y directivos se aplican, en su caso, los criterios y cuantías de 
indemnización que se establecen en la legislación vigente aplicable a cada uno de estos colectivos. En algunos 
supuestos, de forma excepcional, previa negociación individual y en razón del especial interés que para la 
empresa pueda tener la contratación de determinado profesional, se puede establecer un régimen 
indemnizatorio especial, transitorio o permanente, en el que se tengan en cuenta  y se valoren las particulares 
circunstancias de esa contratación y de su futura extinción. Cada uno de estos acuerdos es singular y no existe 
un criterio general que los incluya a todos, excepto el ya mencionado de ser excepcionales. 

La regla general es que en ningún caso la oferta pública de adquisición sea por si misma causa de extinción del 
contrato de trabajo y de indemnización. 

7.- Descripción de los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en 
relación con el proceso de emisión de información financiera (SCIIF) del Grupo Antena 3 
 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores constituyó en 2009 un Grupo de Trabajo de Control Interno 
sobre la Información Financiera (GTCI) al objeto de evaluar la implantación de Sistema de Control Interno 
sobre la Información Financiera (SCIIF) en las entidades cotizadas, con el fin de alinear las obligaciones de las 
sociedades españolas con las de la Unión Europea. En este sentido, el Grupo de Trabajo ha publicado un 
conjunto de recomendaciones acerca del sistema de control interno sobre la información financiera, plasmado 
en los siguientes documentos: 

− Una propuesta de desarrollo normativo en materia de SCIIF 
− Un marco de referencia que incluye un conjunto de principios generales y buenas prácticas de control 

interno sobre la información financiera para ayudar a las entidades cotizadas en diseño, implantación 
y supervisión de su SCIIF. 

− Guía para la preparación de la descripción del SCIIF 
− Pautas de actuación para llevar a cabo la labor de supervisión de los comités de auditoría sobre el 

SCIIF. 
− Glosario de términos 
− Modelo con los procedimientos principales para la revisión del auditor 
 

En conclusión, el Grupo de Trabajo ha establecido un marco de referencia de control interno sobre la 
información financiera (SCIIF) que hasta la fecha es de aplicación voluntaria por las entidades cotizadas. 
 
En este sentido, a pesar de ser un marco de referencia voluntario sin que exista hasta la fecha un desarrollo 
normativo del SCIIF, el Grupo Antena 3 llevó a cabo un proyecto de diagnóstico para evaluar oportunidades de 
mejora de su sistema de control interno implantado para su adecuación a los principios generales y buenas 
prácticas definidas por el Grupo de Trabajo en relación con el Sistema de Control Interno de la Información 
Financiera. 
 
Como resultado del trabajo de diagnóstico sobre la aplicación del SCIIF en el Grupo Antena 3, se identificaron 
puntos de mejoras, sobre el Control interno para su adaptación a los nuevos requerimientos del SCIIF. El 
Grupo Antena 3 ha puesto en marcha diferentes planes de acción encaminados a la implantación de las 
mejoras detectadas.   
 
El actual modelo de control interno existente en el Grupo Antena 3 se encuentra aplicado de forma homogénea 
a toda la organización y comprende un entorno normativo debidamente documentado. Auditoría Interna es la 
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unidad que se encarga de soportar y asegurar su funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, junto con la supervisión del modelo por la Comisión de Auditoría y Control. Este modelo de 
control interno tiene previsto ir adaptándose para cumplir íntegramente con los actuales requerimientos de la 
CNMV en cuanto al SCIIF.  

 
El órgano responsable de la supervisión del SCIIF es la Comisión de Auditoría, que cuenta con la ayuda del 
Departamento de Auditoría Interna para su implantación y mantenimiento. 

 
Con fecha febrero de 2012 se llevó a cabo la modificación del Reglamento del Consejo de Administración y 
Comisión de Auditoría con el fin de adaptar dicho Reglamento a las reformas legales introducidas por la Ley 
2/2011 de Economía Sostenible, por la Ley 12/2010, de 30 de junio por la que se modifica, entre otras, la Ley 
de Auditoría de Cuentas y por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como por las 
modificaciones introducidas en el mismo por la Ley 25/2011.  
 
En este ámbito se sitúa la adecuación del régimen competencial y estructura de la Comisión de Auditoría y 
Control, en relación con los sistemas de información y control interno y con a fin de asegurar la independencia 
del auditor externo.  
Sin perjuicio de las funciones que el Comité de Cumplimiento Normativo tiene atribuidas en el Reglamento 
Interno de Conducta en Materias relativas a los Mercados de Valores, el Comité asume en exclusiva, entre 
otras, la función de apoyo y coordinación con Auditoría Interna en el seguimiento y la supervisión de las 
normas del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF). 
 
7.1. Proceso de elaboración de la información financiera 
 
La estructura organizativa del Grupo Antena 3 se define por el Consejero Delegado cuando afecta al primer 
nivel directivo y por los responsables de cada unidad organizativa cuando corresponde al resto de niveles de 
recursos. 
 
Las líneas de autoridad del Grupo Antena 3 en los distintos procesos de elaboración de la información están 
desarrolladas en el organigrama del Grupo y de las diferentes áreas organizativas.  
 
El Área de Auditoría Interna y Control de Procesos es el área encargada de definir los principales procesos y 
procedimientos de actuación en el Grupo Antena 3. 
Está prevista la implantación de un procedimiento formal para la definición, aprobación y difusión de la 
estructura organizativa; así como la elaboración de un manual de funciones de las diferentes áreas y puestos 
de trabajo que incluya una definición de los roles de las distintas áreas funcionales y unidades de negocio con 
respecto al SCIIF.  
 
7.2. El Código de conducta y Canal de denuncias del Grupo Antena 3 
 
El Código de Conducta del Grupo Antena 3, que fue aprobado por el Consejo de Administración, presenta una 
descripción general de las políticas, principios, objetivos y valores del Grupo Antena 3. En este sentido, el 
Consejo de Administración tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar todas las cuestiones relacionadas 
con su efectivo cumplimiento, así como la obligación de adoptar e implantar las medidas que sean oportunas 
para la necesaria coordinación del Código con el resto de los elementos normativos y procedimentales de 
gobierno corporativo, con los que comparte valores y objetivos. 
 
En el Código de Conducta se recogen las pautas generales de actuación que deben seguir los empleados del 
Grupo Antena 3 relativos a: principios básicos de comportamiento, relación con y entre los empleados, control 
interno y prevención del fraude y compromiso con el mercado, con la compañía y con la comunidad.  

 
La máxima responsabilidad en la interpretación y aplicación de este Código de Conducta corresponde al 
Comité de Cumplimiento Normativo (CCN). Éste Comité será el encargado de la puesta en marcha, 
implantación y difusión del Código.  

 
Actualmente el Código de conducta del Grupo Antena 3 se ha difundido en la página corporativa 
grupoantena3.com, estando prevista su comunicación a los empleados.  
 
El Grupo Antena 3 tiene previsto dotar de un “Canal de Denuncias” que permita a todos sus Empleados 
comunicar, de un modo sencillo y confidencial, aquellas actuaciones que, a su entender, constituyan conductas 
o actuaciones inapropiadas a la luz del Código de Conducta o de cualquier otra normativa que sea de 
aplicación. 
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El Comité de Cumplimiento Normativo (CCN) será el órgano encargado de establecer los criterios y 
procedimientos para la gestión de la información recibida a través del Canal de Denuncias. Este canal de 
Denuncias será monitorizado por el Área de Auditoría Interna. 
 
Está previsto que los empleados puedan hacer llegar sus comunicaciones en cuestiones relacionadas con el 
Código de Conducta, confidencialmente, a través del Canal de Denuncias, y mediante: una página HTML alojada 
en la Intranet del Grupo, un correo electrónico o un apartado de correos. 
 
Las comunicaciones recibidas a través del Canal de Denuncias serán tratadas de modo confidencial por lo que 
se implantarán las medidas tecnológicas, procedimentales y organizativas que sean imprescindibles para 
garantizar en todo momento esa confidencialidad. Una vez vista y evaluada la comunicación recibida en el 
canal de denuncias, se decidirá: (i) su admisibilidad o no; (ii) su reenvío, a alguna de las unidades o Direcciones 
responsables de la materia De forma periódica, estas comunicaciones y los planes de acción establecidos será 
comunicadas al CCN que será en todo caso a quien corresponde decidir y aplicar la norma correspondiente. 
 
7.3. Programas de formación  
 
Actualmente el Grupo Antena 3 proporciona al personal involucrado en la preparación y revisión de la 
información financiera la formación necesaria para el desempeño de sus funciones a través de una serie de 
planes de formación adecuadamente planificados; no obstante, está previsto incluir más planes de formación 
específicos sobre SCIIF.  
 
7.4. Evaluación de riesgos de la información financiera 
 
El Grupo Antena 3 dispone de una herramienta de gestión de riesgos que permite identificar los riesgos 
mediante la identificación e implantación de controles y medidas correctoras. El Mapa de Riesgos del Grupo 
Antena 3 contempla los siguientes tipos de riesgos:  

 
- Estrategia y Entorno 
- Procesos Internos: 

o Riesgos asociados a la operación y procesos 
o Riesgos de información para la toma de decisiones 
o Riesgos asociados a la información financiera 

- Corporativos y Reputacionales: 
o Riesgos asociados con el cumplimiento normativo 
o Riesgos de imagen externa 

 
Actualmente el Grupo posee mecanismos de revisión que mitigan el riesgo de que se reporte al mercado 
información financiera no correcta. Para la determinación de la importancia y probabilidad del riesgo de 
incurrir en un error material, el Grupo Antena 3 valora los siguientes parámetros: 

 
- La complejidad de las transacciones y de las normas aplicables 
- El volumen de transacciones e importancia cuantitativa de las partidas afectadas 
- La complejidad de los cálculos 
- La necesidad de utilizar estimaciones o proyecciones 
- La aplicación de juicios 
- La importancia cualitativa de la información 
 

En la elaboración de la información financiera, el Departamento Financiero del Grupo Antena 3 define el 
perímetro de consolidación a partir de la información que le facilitan las diferentes áreas involucradas en el 
proceso.  
 
Se ha analizado el proceso, y se ha identificado a partir de una matriz de riesgos y controles, puntos de mejoras 
relativos a la aportación de evidencias que acrediten formalmente las comunicaciones por cambios en el 
perímetro de consolidación del Grupo, aprobaciones en la recepción de la información y emisión de estados 
consolidados y documentación formal de las revisiones que se realizan.  
 
7.5. Actividades de control 

 
7.5.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la descripción del SCIIF 
a publicar en los mercados de valores 

 
El Grupo Antena 3 dispone de controles para mitigar potenciales riesgos existentes en los principales procesos 
operativos del Grupo. Sin embargo, contempla adaptar e introducir, si fuera necesario, nuevos controles 
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documentados, que respondan a los riesgos asociados al logro de los objetivos relacionados con la fiabilidad de 
la información financiera definidos en el SCIIF. 
 
El Grupo Antena 3 tiene establecidos una serie de procedimientos para la elaboración y revisión de los estados 
financieros y el cierre contable. En estos procesos están descritos los flujos de actividades existentes y están 
identificados una serie de controles y revisiones para asegurar la corrección de la información financiera 
publicada. La revisión de la información financiera es realizada tanto por la Alta Dirección como por los 
auditores tanto externos como internos, así como en última instancia por la Comisión de Auditoría y Control.  
 
Por otro lado, las actividades de control, van dirigidas principalmente a prevenir, detectar, mitigar, compensar 
y corregir los potenciales errores o los errores puestos de manifiesto con la antelación necesaria al reporte de 
la información financiera.  

 
7.5.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información 
 
El Grupo Antena 3 realiza parte de los controles por personas y por sistemas informáticos. Muchas de las 
funciones que soportan los procesos relevantes en la elaboración de la información financiera se encuentran 
automatizadas en los sistemas de gestión-principalmente SAP-implantados en el Grupo. Hay diseñados y 
establecidos controles sobre los accesos y perfiles de usuario relativos a los sistemas de información y 
comunicación con impacto en la información financiera y los cierres contables, que garantizan la seguridad de 
acceso a datos y programas y el control sobre los cambios, la correcta operación de los cambios, así como su 
continuidad.  
 
Asimismo el Grupo Antena 3 dispone de políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar 
la gestión de las actividades subcontratadas a terceros, así como de aspectos de evaluación, cálculo o 
valoración encomendados a expertos independientes, que pueden afectar de modo material a los estados 
financieros. 
 
7.6.  Información y comunicación 
 
Todos los niveles organizativos del Grupo Antena 3 tienen acceso a la información requerida en cada momento 
a través de la intranet corporativa.  
 
En el Grupo Antena 3, la comunicación entre el Consejo de Administración y la Alta Dirección es fluida para el 
adecuado desempeño de funciones y responsabilidades, sobre todo a través del Presidente, Vicepresidente y 
Consejero Delegado. Asimismo, el Consejo de Administración, a través de la Comisión de Auditoría y Control, 
con el apoyo de la Dirección de Auditoría y Control  y de la Dirección Financiera contrastan los planes de 
acción y la aprobación del Plan Estratégico, además de analizar los resultados financieros con anterioridad a su 
presentación a los mercados.  
 
Sobre la elaboración de la información financiera, el Consejo de Administración del Grupo Antena 3 mantiene 
una actitud proactiva y abierta a la hora de discutir sobre asuntos de relevancia relacionados con el reporte 
financiero, a través de la participación de la Alta Dirección (Presidente, Vicepresidente y Consejero Delegado) 
en todas las reuniones del Consejo de Administración; así como la existencia de  un sistema de 
retroalimentación de información entre la Dirección Financiera, la Dirección de Auditoría y Control, el Comité 
de Auditoría y el propio Consejo.  
 
Por otro lado, todos los cambios normativos en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos 
corporativos son comunicados al Comité de Auditoría por la Dirección de Auditoría y Control y la Dirección 
Financiera. 
 
7.7. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera 
 
Los datos que respaldan la información financiera se recogen de forma completa, precisa y oportuna para 
todas las transacciones, hechos y demás eventos que afectan al Grupo y por tanto a la información reportada. 
Asimismo, se identifica, recoge y comunica toda esta información en tiempo y forma, para permitir que las 
personas responsables de la elaboración de la información financiera, puedan ejercer sus funciones de manera 
efectiva y eficiente. 
 
Por otro lado, el Grupo Antena 3 dispone de mecanismos de captura y preparación de la información financiera 
con formatos y aplicaciones homogéneas, como son las aplicaciones SAP-R3 y FRANGO que son utilizadas por 
todas las unidades o filiales del Grupo. Además, las diferentes unidades de negocio utilizan sistemas de gestión 
que se encuentran integrados en SAP-R3, de forma que el volcado de información es automático; existiendo los 
controles necesarios y llevando a cabo un proceso de supervisión y revisión por la Dirección Financiera del 
Grupo.  
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7.8. Supervisión del funcionamiento del sistema 
 
La Comisión de Auditoría y Control, es el órgano encargado de la  supervisión de las políticas y procedimientos, 
de la elaboración y la integridad de la información financiera, así como la adecuada delimitación del perímetro 
de consolidación, y la correcta aplicación de los principios contables.  
 
El área de Auditoría Interna tiene delegada la función de supervisión del modelo de control interno por parte 
del Comité de Auditoría. Éste área realiza revisiones periódicas de ciclos de negocio a nivel de Grupo así como 
de sociedades subsidiarias y propone planes de acción correctores que son comunicados a la Alta Dirección del 
Grupo Antena 3 y a la Comisión de Auditoría y Control.  

 
El Grupo Antena 3 llevó a cabo un proyecto con un tercero para evaluar el grado de cumplimiento del Grupo, 
en relación con el SCIIF, a las directrices indicadas en el marco de referencia de la CNMV, cuanto al nivel de 
cumplimiento del Grupo Antena 3 frente a los 16 indicadores básicos definidos por el GTCI (Grupo de Trabajo 
sobre Control Interno) en su “Guía para la preparación de la descripción del Sistema de Control Interno sobre 
la Información Financiera”, en los indicadores referentes al Entorno de Control, Información y Comunicación y 
Supervisión del funcionamiento del Sistema.  

 
Los resultados de este proyecto fueron presentados a la Comisión de Auditoría y Control, definiéndose un plan 
de acción para analizar las recomendaciones de mejora surgidas del proyecto de diagnóstico. 
 
El auditor de cuentas externo y la Dirección de Auditoría Interna se reúnen periódicamente, de acuerdo al 
calendario de reuniones establecido, con el Comité de Auditoría y Control y le trasmiten las debilidades 
principales detectadas en el ámbito de revisión y de las funciones encomendadas a cada una de las partes. La 
Dirección de Auditoria y Control ha informado periódicamente a la Comisión de Auditoría sobre la evolución y 
avance de los planes de acción a ejecutar de forma progresiva relativos al SCIIF.   
 
7.9. Informe del auditor externo  
 
No se ha sometido la información del SCIIF a informe del auditor externo. Una vez concluido el proyecto 
diagnóstico del SCIIF y una vez implementados todos los planes de acción surgidos de las recomendaciones del 
anterior trabajo, se procederá, en su caso, en el futuro a solicitar al auditor externo la emisión de un Informe.  
 

 
 


