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INFORME DE LA COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL SOBRE LA 
INDEPENDENCIA DEL AUDITOR DE CUENTAS 

 

EJERCICIO 2016 

 
El artículo 529 quaterdecies apartado 4 f) de la Ley de Sociedades de Capital (la “Ley de 

Sociedades de Capital” o “LSC”), en la redacción dada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, incluye entre las competencias de la Comisión de Auditoría la emisión, 
anualmente y con carácter previo al informe de auditoría de cuentas, de un informe en el que 

se expresará (i) una opinión sobre si la independencia del auditor de cuentas resulta 
comprometida; y (ii) la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los 

servicios adicionales de cualquier clase, individualmente considerados y en su conjunto, 

distintos de la auditoria legal, prestados a la Sociedad o a sus entidades vinculadas por el 
auditor o entidades vinculadas a él, en relación con el régimen de independencia o con la 

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.  
 

La Comisión de Auditoría y Control de Ferrovial, S.A. (la “Comisión”) da cumplimiento a la 
obligación anterior, recogida en los artículos 51.3 f) de los Estatutos Sociales y 21.II f) del 

Reglamento del Consejo de Administración, formulando el presente informe con anterioridad al 

informe de auditoría de cuentas. El informe será  publicado en la página web de Ferrovial, S.A. 
(la “Sociedad”) con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, en 

cumplimiento de dicho precepto del Reglamento del Consejo que recoge la recomendación 6 a) 
del Código de buen gobierno de la sociedades cotizadas. 

 

IDENTIDAD DEL AUDITOR EXTERNO 

 

El actual auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado es Deloitte, S.L., 
(“Deloitte”) con domicilio en la Plaza Ruiz Picasso, nº 1, Torre Picasso, 28020 Madrid y N.I.F. 

B-79104469. 

 
El socio responsable de la auditoría de la Sociedad y que habrá de firmar el informe de auditoría 

es D. Javier Parada Pardo (el “Socio Responsable” y, juntamente con Deloitte, el “Auditor 
Externo”). 

 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO 

 
De acuerdo con los artículos 529 quaterdecies.4 e) de la LSC y 51.3 e) de los Estatutos 

Sociales, la Comisión ha recibido del Auditor Externo una declaración escrita en la que hace 
constar: 

 

- La confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad y a entidades vinculadas a 
ésta directa o indirectamente. 

 
- Información detallada e individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase 

prestados, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoria legal, y 

los correspondientes honorarios percibidos por el Auditor Externo o por las personas o 
entidades vinculadas a este.  
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VALORACIÓN MOTIVADA DE LOS SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS POR EL 

AUDITOR EXTERNO 
 

Normativa legal aplicable 
 
El artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (la “Ley de Auditoría 

de Cuentas”), incluye entre las entidades de interés público a “Las entidades emisoras de 
valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores (…)”. En el mismo 

sentido se expresa el artículo 2 13) de la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, 
relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (a la que se 

remite el Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril, sobre los requisitos específicos para la 
auditoría legal de las entidades de interés público). 

 

La disposición Final 14ª de la Ley de Auditoría de Cuentas dispone que la normativa sobre 
auditoría de cuentas en entidades de interés público (comprendida en las Secciones 1ª a 4ª del 

Capítulo IV del Título I) será de aplicación a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales 
correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio de 2016.  

 

En el presente informe se valora la prestación por el Auditor Externo de los servicios adicionales 
durante el ejercicio que comprende desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. En 

consecuencia, se considera aplicable a dicho ejercicio la regulación prevista en el Real Decreto 
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de 

Cuentas.  
 

Valoración de los servicios  
 
La Comisión, con el apoyo de la Dirección General Económico-Financiera de la Sociedad, ha 

llevado a cabo la valoración de los servicios adicionales autorizados en el ejercicio 2016 
distintos de la auditoría, en relación al régimen de independencia del Auditor Externo.  

 

Durante el ejercicio 2016, el total de honorarios autorizados a percibir por el Auditor Externo 
por la prestación de los mencionados servicios han ascendido a 1.274.000 euros. De los 

mismos, se han devengado 914.414 euros. 
 

Estos servicios se pueden clasificar en tres categorías:  

 
1) Servicios relacionados con la auditoría 

 
Se han autorizado 34 servicios. Su objeto es (i) la verificación sobre información incluida en los 

estados financieros; (ii) la emisión de certificados específicos en relación con los mismos; y (iii) 
trabajos de traducción. Dada la naturaleza de estos servicios, se pueden prestar por el auditor 

de cuentas, por lo que no presentan problemas de independencia ni con la Ley aplicable al 

ejercicio 2016 ni con la Ley de Auditoría de Cuentas.  
 

Los honorarios autorizados por estos servicios ascienden a 300.000 euros.        
 

2) Servicios de consultoría 

 
Se han autorizado 11 servicios. Tienen por objeto (i) el asesoramiento contable y fiscal, 

excluyendo la planificación fiscal, para licitación de proyectos; y (ii) la realización de due-
diligence en operaciones de inversión. La conclusión alcanzada tras su análisis es que estos 

servicios no presentan problemas de independencia ni con la Ley aplicable al ejercicio 2016 ni 
con la Ley de Auditoría de Cuentas.  

 

Los honorarios autorizados por estos servicios ascienden a 536.000 euros.          
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3) Resto de servicios adicionales 

 
Se han autorizado 13 servicios. Se incluyen (i) servicios de asesoramiento fiscal para la 

preparación y presentación de impresos y liquidaciones tributarias; y (ii) servicios relacionados 
con sistemas de información y control interno. Tras su valoración teniendo en cuenta la Ley 

aplicable al ejercicio 2016, los primeros no presentan riesgo de independencia al no estar 

prohibidos los servicios fiscales en dicha norma. Respecto a los servicios relacionados con 
sistemas de información y control, no presentan problemas en relación con la independencia del 

Auditor Externo porque no constituyen servicios de auditoría interna ni tienen un impacto en los 
estados financieros de la Sociedad.  

 
Los honorarios autorizados por estos servicios ascienden a 438.000 euros. 

 

Adicionalmente, estos servicios se han valorado con base en la Ley de Auditoría de Cuentas, 
cuya regulación es más restrictiva. Se han identificado los que no tienen riesgo para la 

independencia del Auditor Externo, así como aquellos que hay que interrumpir o cuyos 
contratos hay que modificar para cumplir con la citada Ley en el ejercicio que ha comenzado el 

1 de enero de 2017 (momento en que la misma es de aplicación a la Sociedad según lo antes 

expuesto). 
 

VERIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO EN EL EJERCICIO 
2016 

 
Normativa legal aplicable 
 

La disposición Final 14ª de la Ley de Auditoría de Cuentas dispone que la normativa sobre 
independencia en el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas prevista en la misma 

(Sección 2ª del Capítulo III del Título I), será de aplicación a los trabajos de auditoría sobre 
cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 17 de junio 

de 2016.  

 
En el presente informe se verifica la independencia del Auditor Externo en el ejercicio que 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. En consecuencia, el examen de la 
independencia se llevará a cabo conforme al Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, que 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas. Su artículo 12.1 señala: 

 
“1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser independientes, en el 
ejercicio de su función, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su 
independencia en relación con la revisión y verificación de las cuentas anuales, los estados 
financieros u otros documentos contables pudiera verse comprometida. 
 
Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán abstenerse de participar en el 
proceso de toma de decisiones de la entidad auditada en los términos previstos en el artículo 
13. 
 
Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, para asegurar su independencia, 
deberán establecer las medidas de salvaguarda que permitan detectar las amenazas a la citada 
independencia, evaluarlas, reducirlas y, cuando proceda, eliminarlas. En cualquier caso, las 
medidas de salvaguarda serán adecuadas a la dimensión de la actividad de auditoría o de la 
sociedad de auditoría. 
 
Estas medidas de salvaguarda serán objeto de revisión periódica y se aplicarán de manera 
individualizada para cada trabajo de auditoría, debiendo documentarse en los papeles de 
trabajo de cada auditoría de cuentas. 
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Las amenazas a la independencia podrán proceder de factores como la autorrevisión, interés 
propio, abogacía, familiaridad o confianza, o intimidación. Si la importancia de estos factores en 
relación con las medidas de salvaguarda aplicadas es tal que compromete su independencia, el 
auditor de cuentas o la sociedad de auditoría se abstendrán de realizar la auditoría.” 
 
El artículo 13, en relación con los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de dicha Ley, establece que, de 

concurrir alguna de las circunstancias que enumera, se considerará que el auditor de cuentas o 

la sociedad de auditoría no goza de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones.  
 

La Comisión de Auditoría y Control ha analizado dichas circunstancias basándose en la 
información proporcionada por la Sociedad y por el Auditor Externo, con el resultado siguiente:  

 
Circunstancias derivadas de situaciones personales que concurran en el auditor de cuentas, la 

sociedad de auditoría o en los principales responsables del trabajo de auditoría: 

 
a) Tener la condición de cargo directivo o de administración, el desempeño de puestos de 

empleo o de supervisión interna en la entidad auditada, o el otorgamiento a su favor de 
apoderamientos con mandato general por la entidad auditada. 

 
No concurre ninguna de esas circunstancias en el Auditor Externo.  

 

b) Tener interés financiero directo o indirecto en la entidad auditada si, en uno u otro caso, 
es significativo para cualquiera de las partes. 

 
El Auditor Externo no ha comunicado a la Sociedad ningún interés directo o indirecto de 

carácter significativo. 

 
c) La existencia de vínculos de matrimonio, de consanguinidad o afinidad hasta el primer 

grado, o de consanguinidad colateral hasta el segundo grado, incluidos los cónyuges de 
aquellos con quienes mantengan estos últimos vínculos, con los empresarios, los 
administradores o los responsables del área económica-financiera de la entidad 
auditada. 

 
No le consta a la Sociedad ni ha sido informada por el Socio Responsable de la 
existencia de alguno de los supuestos reseñados en el epígrafe anterior. 

 

Circunstancias derivadas de servicios prestados: 
 

d) La llevanza material o preparación de los estados financieros u otros documentos 
contables de la entidad auditada. 

 
No concurre tal circunstancia en el Auditor Externo. 

 

e) La prestación a la entidad auditada de servicios de valoración que conduzcan a la 
evaluación de cantidades significativas, medidas en términos de importancia relativa, en 
los estados financieros u otros documentos contables de dicha entidad correspondientes 
al período o ejercicio auditado, siempre que el trabajo de valoración conlleve un grado 
significativo de subjetividad. 

 
No se han prestado por el Auditor Externo servicios de tal naturaleza. 

 
f) La prestación de servicios de auditoría interna a la entidad auditada, salvo que el órgano 

de gestión de la entidad auditada sea responsable del sistema global de control interno, 
de la determinación del alcance, riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditoría 
interna, de la consideración y ejecución de los resultados y recomendaciones 
proporcionados por la auditoría interna. 

 

No se han prestado por el Auditor Externo servicios de tal naturaleza. 
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g) La prestación de servicios de abogacía simultáneamente para la entidad auditada, salvo 
que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de 
administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre 
cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de 
importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al período o ejercicio 
auditado. 

 
No concurre tal circunstancia en el Auditor Externo.  

 
h) La percepción de honorarios derivados de la prestación de servicios de auditoría y 

distintos del de auditoría a la entidad auditada, siempre que éstos constituyan un 
porcentaje significativo del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o 
sociedad de auditoría, considerando la media de los últimos tres años. 

 
El Auditor Externo no ha percibido honorarios derivados de la prestación de servicios de 

auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada en el porcentaje a que alude 
la norma. 

 

i) La prestación a la entidad auditada de servicios de diseño y puesta en práctica de 
sistemas de tecnología de la información financiera, utilizados para generar los datos 
integrantes de los estados financieros de la entidad auditada, salvo que ésta asuma la 
responsabilidad del sistema global de control interno o el servicio se preste siguiendo las 
especificaciones establecidas por dicha entidad, la cual debe asumir también la 
responsabilidad del diseño, ejecución, evaluación y funcionamiento del sistema. 

 
No se han prestado por el Auditor Externo este tipo de servicios. 

Normativa interna 

Los artículos 21.II d) y e) del Reglamento del Consejo de Administración atribuyen a la 
Comisión las competencias de (i) velar por que la retribución del auditor de cuentas no 

comprometa su calidad ni su independencia; y (ii) asegurar 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 de los auditores.  

La Sociedad cuenta con un procedimiento interno en el que se regula la contratación de 
servicios adicionales de cualquier clase, profesionales de consultoría o asesoramiento, con 

cualesquiera firmas de auditoría o entidades vinculadas a ellas, tengan o no encomendada la 
revisión de las cuentas anuales consolidadas e individuales de Ferrovial, S.A. o de empresas de 

su grupo. En dicho procedimiento se regulan (i) los servicios adicionales prohibidos; y (ii) los 

inicialmente permitidos, sujetos a autorización de la Comisión o de la Dirección General 
Económico-Financiera de la Sociedad según su importe. Cualquier otro servicio adicional distinto 

de los anteriores deberá estar autorizado por la Comisión con independencia de su importe.  

Finalmente, en virtud de dicho procedimiento la Comisión recibe periódicamente un informe 
sobre el importe de los contratos de esta índole suscritos. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Teniendo en cuenta la normativa aplicable, la Comisión de Auditoría y Control, según su leal 
saber y entender, considera que la independencia del Auditor Externo durante el ejercicio 2016 

no ha resultado comprometida.   

 
 

Madrid, 21 de febrero de 2017.  


