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GOBIERNO CORPORATIVO
EL GOBIERNO CORPORATIVO DE FERROVIAL PERSIGUE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD, ENTENDIDA COMO UN COMPORTAMIENTO
DILIGENTE, TRANSPARENTE Y RESPONSABLE CON SUS ACCIONISTAS, EMPLEADOS, CLIENTES Y LOS DISTINTOS AGENTES AFECTADOS
POR SU ACTIVIDAD. LA INTEGRIDAD ES FUNDAMENTAL PARA ASEGURAR LA CONSECUCIÓN DE UN NEGOCIO RENTABLE Y SOSTENIBLE
A LARGO PLAZO ALINEADO CON LA ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA, Y PARA REFORZAR LA CONFIANZA QUE LOS ACCIONISTAS Y LOS
DISTINTOS GRUPOS DE INTERÉS TIENEN DEPOSITADA EN ELLA.

D

De acuerdo con la legislación mercantil, el Informe Anual
de Gobierno Corporativo (IAGC) forma parte de este Informe
de Gestión, y ha sido formulado por el Consejo de Administración y comunicado a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV). El IAGC detalla todos los componentes
del Gobierno Corporativo de Ferrovial y es accesible desde
www.ferrovial.com.
Como se indica en el IAGC, Ferrovial cumple, total o
parcialmente, la mayoría de las recomendaciones del
Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas
(56 de las 59 que le son de aplicación). En este sentido,
la compañía analiza regularmente las mejores prácticas
y normativa de buen gobierno en el ámbito nacional e
internacional para valorar su aplicación e incorporación a
su normativa interna.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
El funcionamiento de los órganos de dirección y el proceso
de toma de decisiones se describe con detalle en el IAGC,
destacando las funciones de la Junta General de Accionistas
y el Consejo de Administración como máximos órganos de
gobierno de la compañía.
ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVO
REPRESENTACIÓN
FEMENINA

30%
CONSEJO EN 2020

cada tres años, frente al máximo de cuatro que marca
la normativa societaria. Ello permite que los accionistas
validen cada poco tiempo su gestión.
En 2017, el Consejo ha celebrado un total de seis sesiones, con
una duración media de 6 horas y 50 minutos por reunión y una
asistencia del 100%.

EVALUACIÓN EXTERNA
DEL CONSEJO

HANNE SØRENSEN, CONSEJERA
INDEPENDIENTE

3

En 2017 la Junta General de Accionistas nombró a
Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen Consejera Independiente. Con este nombramiento se refuerza la
presencia de Consejeros Independientes, así como la
diversidad de género, procedencias y conocimientos
de los miembros del Consejo, dando cumplimiento a
las conclusiones expuestas en el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las
necesidades del Consejo en cuanto a su composición.

AÑOS
CONSECUTIVOS
DERECHOS DE
VOTO EN PODER
DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

31,5%
Comisión Ejecutiva

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

LEAD DIRECTOR

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

1

COMISIÓN
EJECUTIVA

CONSEJERO
COORDINADOR

COMISIÓN DE AUDITORÍA
Y CONTROL

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Consejo de Administración
Desempeña sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, dispensa el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guía por el interés
social, entendido como la consecución de un negocio rentable
y sostenible a largo plazo, que promueva la continuidad y la
maximización del valor económico de la empresa.
Está compuesto por 12 miembros, lo que facilita un funcionamiento eficaz y participativo. Su reelección se produce

Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración salvo las indelegables legal o estatutariamente.
Está compuesta por siete miembros. Entre otras funciones,
da seguimiento a la evolución de los principales indicadores
de negocio y aprueba determinadas operaciones del grupo.
Comisión de Auditoría y Control
Está compuesta por tres Consejeros No Ejecutivos, la
mayoría de ellos Independientes, incluido su Presidente.
Todos ellos se han nombrado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos.
A continuación se describen las principales funciones,
distintas de las atribuidas por ley, que suponen la adopción
de recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas:
●●

S● upervisar el proceso de elaboración y presentación de la
información financiera preceptiva y velar por que el Consejo
procure presentar las cuentas a la Junta General sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría.
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Ser informada de las operaciones de modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad,
informando previamente al Consejo de Administración sobre
sus condiciones económicas y su impacto contable, y en
especial, en su caso, sobre la ecuación de canje propuesta.
A
● segurar que la Sociedad y el auditor de cuentas respetan
las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos
de la auditoría, los límites a la concentración de negocio del
auditor y, en general, las demás normas sobre independencia del auditor de cuentas.
V
● elar por que la retribución del auditor de cuentas no
comprometa su calidad ni independencia.
R
● ecibir información periódica sobre las actividades de la
Dirección de Auditoría Interna.
V
● elar por la independencia de la Dirección de Auditoría
Interna.
E● stablecer y supervisar un sistema que permita a los
empleados comunicar, de forma confidencial y, si resulta
posible y se considera apropiado, anónima, irregularidades
de potencial trascendencia, especialmente financieras y
contables, que se adviertan en el seno de Ferrovial.
S● upervisar el cumplimiento de la normativa interna de
gobierno corporativo y de conducta en los mercados de
valores, y hacer propuestas para su mejora.
C● oordinar el proceso de reporte de la información no financiera, conforme a la normativa aplicable y a los estándares
internacionales de referencia.

Las actividades que la Comisión ha llevado a cabo durante las
cinco sesiones celebradas en 2017 se encuentran detalladas
en el informe sobre su funcionamiento, publicado en la página
web de Ferrovial. La Comisión de Auditoría y Control tiene en
cuenta en su actividad y funcionamiento las recomendaciones
de la Guía Técnica de la CNMV sobre Comités de Auditoría de
Entidades de Interés Público.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones
La Comisión está compuesta por tres Consejeros No Ejecutivos,
la mayoría de ellos Independientes, incluido su Presidente.
A continuación se describen sus principales funciones,
distintas de las atribuidas por ley, que suponen la adopción
de recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las
Sociedades Cotizadas:
●●

●●

●●

●●

●●

●●

●Proponer las condiciones básicas de los contratos de la
Alta Dirección.
●Asegurar que los Consejeros No Ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
●Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad.
Verificar la información sobre remuneraciones de los
Consejeros y altos directivos contenida en los distintos
documentos corporativos, incluido el Informe Anual
sobre Remuneraciones de los Consejeros.
●Velar por que los eventuales conflictos de interés no
perjudiquen la independencia del asesoramiento prestado a la Comisión.
Informar sobre el nombramiento de los miembros que
deban formar parte de cada una de las Comisiones,
teniendo en cuenta los conocimientos, aptitudes y experiencia de los Consejeros y los cometidos de cada Comisión.

Las actividades que la Comisión ha llevado a cabo durante las
cuatro sesiones celebradas en 2017 se encuentran detalladas
en el informe sobre su funcionamiento, publicado en la página
web de Ferrovial.

FOTO: oficinas de Ferrovial. Madrid (España).

✓

Comisiones

JUAN ARENA

MARÍA DEL PINO

SANTIAGO FERNÁNDEZ VALBUENA

JOSE FERNANDO SÁNCHEZ-JUNCO
Vocal y
Consejero
Coordinador

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Independiente

Comisión Ejecutiva

Participación
en el capital social

Vocal

✓

✓
✓

Otros externos

Otros datos

Vocal

HANNE SØRENSEN

Dominical

Vocal

PHILIP BOWMAN

✓

Consejero
Delegado

ÓSCAR FANJUL

Ejecutivo

Vicepresi- Vicepresidente 1º dente 2º

ÍÑIGO MEIRÁS

Presidente
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JOAQUÍN DEL PINO

Consejo de
Administración

CARGO

JOAQUÍN AYUSO

RAFAEL DEL PINO

SANTIAGO BERGARECHE

GOBIERNO CORPORATIVO

✓P

✓
✓

✓
✓

✓

Comisión de
Auditoría y Control

✓

Comisión de
Nombramientos
y Retribuciones

✓P

✓

✓

✓

✓P

% capital directo
e indirecto

20,267

0,337

0,018

0,045

0,016

8,150

0,003

0,023

2,552

0,003

0,003

0

Fecha de primer
nombramiento

9/1/1992

23/2/1999

22/3/2002

20/10/2009

26/6/2000

29/9/2006

29/5/2008

3/12/2009

29/10/2015

30/7/2015

28/7/2016

5/4/2017

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

ESPAÑOLA

AUSTRALIANA

DANESA

0

2

3

0

2

0

1

0

0

2

2

2

Nacionalidad
Cargos como
consejero en otras
entidades cotizadas

P: Presidente de la Comisión Ejecutiva, Presidente de la Comisión de Auditoría y Control y Presidente Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Información actualizada a febrero de 2018.

EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
EXPERIENCIA PROFESIONAL

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

92%
67%

75%
75%

50%
67%

CONTABILIDAD Y FINANZAS INFRAESTRUCTURAS SERVICIOS INNOVACIÓN - IT

EUROPA - REINO UNIDO NORTEAMÉRICA - AUSTRALIA

