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COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL 

 

INFORME DE FUNCIONAMIENTO 
EJERCICIO 2017 

 

REGULACIÓN 

 
La composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control (la 

“Comisión”) de Ferrovial, S.A. (la “Sociedad” o “Ferrovial”) se regulan en los Estatutos 
Sociales (artículos 50 y 51) y en el Reglamento del Consejo de Administración (artículos 19, 20 y 

21) de la Sociedad (“EESS” y “RCA” respectivamente). Ambas normas internas tienen en cuenta 

lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”) y en las recomendaciones del Código 
de buen gobierno de las sociedades cotizadas (“CBG”). Están inscritas en el Registro Mercantil y 

son accesibles para su consulta en la página web de la Sociedad (www.ferrovial.com). 
 

En lo no previsto especialmente por dichas normas, se aplica la regulación del Consejo de 

Administración respecto de la convocatoria, constitución y adopción de acuerdos, siempre que 
sea compatible con la naturaleza y función de la Comisión. 

 
 

COMPOSICIÓN Y PERFIL DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN 
 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, todos los miembros de la Comisión 

son Consejeros No Ejecutivos y la mayoría son Consejeros Independientes, recayendo su 
presidencia en uno de estos últimos.  

 
Durante 2017, la composición de la Comisión ha sido la siguiente: 

 

Consejero  Cargo Categoría Antigüedad 

D. Santiago Fernández Valbuena1 Presidente Independiente 2008 

D. Juan Arena de la Mora2 Vocal Externo 2006 

D. Óscar Fanjul Martín Vocal Independiente 2016 

 

El Secretario de la Comisión es D. Santiago Ortiz Vaamonde, que es también Secretario del 
Consejo de Administración. 

 
En cumplimiento de los artículos 529 quaterdecies de la LSC y 51 de los EESS, los miembros de 

la Comisión tienen, en su conjunto, los conocimientos técnicos pertinentes en relación con el 

sector en el que opera la Sociedad. Conocen adecuadamente el sector de las infraestructuras, la 
actividad desarrollada por Ferrovial y los principales mercados geográficos en que actúa. Cuentan 

además con una dilatada experiencia en la gestión de grupos empresariales internacionales. 
 

La configuración actual de la Comisión se determinó en la reunión del Consejo de Administración 

de 3 y 4 de mayo de 2016, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
que tuvo en cuenta los conocimientos y experiencia de los Consejeros y los cometidos de la 

Comisión (artículo 23 del RCA en su redacción vigente en ese momento). 
 

El curriculum vitae de los miembros de la Comisión se encuentra disponible en la página web de 
la Sociedad (http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-

corporativo/consejo-de-administracion/). 

 
 

 
 

                                                                 
1 D. Santiago Fernández Valbuena ocupó el cargo de Presidente de la Comisión entre 2008 y 2012. 
2 D. Juan Arena de la Mora ocupó el cargo de Presidente de la Comisión entre 2012 y 2015. 

http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/
http://www.ferrovial.com/es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/


Comisión de Auditoría y Control de 13 de diciembre de 2017   2-7 

 
 

D. Santiago Fernández Valbuena cuenta con formación y experiencia en materia de contabilidad 
y auditoría. Ha ocupado puestos directivos de alta responsabilidad en el ámbito financiero en 

compañías de gran entidad, que le proporcionan además experiencia en el campo de las 

tecnologías de la información. 
 

El Sr. Arena de la Mora tiene amplia experiencia en el sector financiero y en todo lo relacionado 
con el buen gobierno y la responsabilidad corporativa. Ha sido y es miembro de órganos de 

administración de grupos con presencia en diversos países, así como de sus comisiones de 
auditoría.  

 

D. Óscar Fanjul Martín posee una elevada especialización y experiencia en los ámbitos económico 
y del mercado de valores. Al igual que los restantes miembros de la Comisión, ha formado parte 

de los órganos de administración de sociedades presentes en diversos países. 
 

 

FUNCIONES 
 

Las competencias de la Comisión de Auditoría y Control se regulan en los artículos 51 de los EESS 
y 21 del RCA. Se describen resumidamente a continuación:  

 
 En relación con la información financiera: 

 

- Supervisar el proceso de elaboración y presentación así como la integridad de la 

información financiera relativa a la Sociedad y su grupo, revisando el cumplimiento de 
los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la 

correcta aplicación de los criterios contables. 
- Informar, con carácter previo a su aprobación por el Consejo, sobre la información 

financiera que la Sociedad deba suministrar periódicamente a los mercados, inversores o 

autoridades de conformidad con la normativa aplicable. 
- Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y discutir con el auditor de 

cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría, sin quebrantar su independencia; y, en su caso, proponer o 

presentar propuestas y el plazo para su seguimiento. 

 
 En relación con el control de riesgos: 

 

- Supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos. 
- Supervisar y evaluar periódicamente los principales riesgos de los negocios, así como los 

sistemas establecidos para su identificación, gestión y control. 
 

 En relación con la auditoría interna: 

 

- Proponer la selección, nombramiento, reelección o cese del Director de Auditoría Interna, 
que dependerá funcionalmente del Presidente de la Comisión.  

- Velar por la independencia de la Dirección de Auditoría Interna; asegurar que cuenta con 
los medios personales, técnicos y materiales para el desempeño de sus funciones y, a tal 

fin, proponer su presupuesto. 

- Recibir información periódica sobre las actividades de los servicios de auditoría interna; 
aprobar, previa presentación por el Director de Auditoría Interna, la orientación y sus 

planes de trabajo, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia 
los riesgos relevantes de la Sociedad; verificar el cumplimiento del plan de auditoría 

interna; recibir información sobre posibles incidencias en su desarrollo; y verificar que la 
alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 
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 En relación con el auditor externo:  

 
- Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, 

reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de 
selección de conformidad con la normativa aplicable, así como las condiciones de su 

contratación, y recabar regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su 

ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones. 
- Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas para recibir información 

sobre aquellas cuestiones que puedan suponer una amenaza para su independencia y 
cualesquiera otras relacionadas con el desarrollo de la auditoría de cuentas. 

- Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y el auditor de 
cuentas, recibir de este información regular sobre sus trabajos, evaluar los resultados de 

cada auditoría y verificar que la alta dirección asuma las recomendaciones del auditor de 

cuentas. 
- 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. 

- Emitir un informe sobre la independencia del auditor de cuentas, que se publicará en la 

página web de la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General 
Ordinaria de la Sociedad. Velar por que la retribución del auditor no comprometa su 

calidad e independencia. 
- Realizar cada cinco años una valoración del servicio prestado por el auditor de cuentas 

para verificar su calidad. 
 

 En relación con otras materias: 

 

- Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materias 
de su competencia. 

- Supervisar el cumplimiento de la normativa de gobierno corporativo y de conducta en los 
mercados de valores y hacer las propuestas para su mejora. En particular, informar sobre 

las operaciones de la Sociedad con los Consejeros o sus personas vinculadas, elaborando 

un informe que será publicado en la página web de la Sociedad con antelación suficiente 
a la celebración de su Junta General Ordinaria. 

- Establecer y supervisar el canal ético de Ferrovial, gestionado por la Dirección de 
Auditoría Interna, que permite a cualquier empleado y a terceros comunicar, a través de 

Internet o de un apartado de correos, de forma confidencial y anónima, las 

irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que se 
adviertan en el seno de Ferrovial.  

- Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias 
previstas en la ley, los Estatutos y en el Reglamento del Consejo, y en particular, sobre: 

(i) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y (ii) 

las operaciones con partes vinculadas. 

- Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera, conforme a la normativa 
aplicable y a los estándares internacionales de referencia. 

- La Política de Cumplimiento aprobada por el Consejo de Administración atribuye a la 
Comisión la función de supervisar el funcionamiento y la eficacia del modelo de 

cumplimiento de Ferrovial y de su sistema de organización y gestión. 

 
 

REUNIONES MANTENIDAS 
 

La Comisión ha celebrado cinco (5) reuniones, a las que han asistido todos su miembros. 
 

Han comparecido en todas la reuniones de la Comisión los representantes del auditor externo, 

con objeto de informar sobre los aspectos que se indican en el apartado Actividades realizadas.  
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Cuando ha resultado procedente, los auditores han contestado a las preguntas y han informado 
a la Comisión sin la presencia de empleados del grupo. 

 
La Comisión ha invitado a responsables de la Dirección General Económico-Financiera, Dirección 

de Auditoría Interna, Dirección de Riesgos y Dirección de Cumplimiento, que han expuesto los 

puntos de su competencia. El Secretario de Comisión ha intervenido en las reuniones para tratar 
asuntos de su ámbito de responsabilidad. 

 
La Comisión mantiene además comunicación periódica con la Sociedad, de la que recibe 

información sobre asuntos de su competencia. En particular, sobre la operativa con autocartera 
y, en relación con el auditor externo, sobre los servicios distintos de auditoría.  

 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Como en ejercicios anteriores, la Comisión aprobó en diciembre de 2016 un calendario con la 

previsión de asuntos a tratar en cada una de sus reuniones de 2017 (añadiéndose, en su caso, 

los que proceda a lo largo del ejercicio).  
 

A continuación se resumen las principales actividades desarrolladas durante 2017. 
 

Información económico-financiera 
 

A lo largo del ejercicio la Comisión ha revisado y analizado la integridad de dicha información con 

carácter previo a su conocimiento por el Consejo de Administración y a su remisión a las 
autoridades o mercados, disponiendo para este análisis de la colaboración de la Dirección General 

Económico-Financiera3. 
 

Relaciones con el auditor externo  

 
La Comisión, tras el correspondiente análisis y conforme a la recomendación de la Dirección 

General Económico-Financiera, ha acordado proponer la reelección de Deloitte, S.L. como auditor 
externo de Ferrovial y de su grupo consolidado para el ejercicio 2018.  

 

También ha analizado las alternativas en relación con el proceso de selección de un nuevo auditor 
externo de Ferrovial y de su grupo consolidado una vez deje de serlo el actual, al estar próximo 

a finalizar el plazo máximo legalmente establecido.  
 

Ha sido informada del proceso de selección del auditor externo de Broadspectrum. 
 

Finalmente, se aseguró de que el auditor externo compareciera una vez ante el pleno del Consejo 

de Administración para informarle del trabajo realizado, la evolución de la situación contable y 
los riesgos de la Sociedad. 

 
Revisión de las cuentas anuales y del Informe Financiero Semestral 

 

El auditor externo compareció ante la Comisión con ocasión de la presentación de las cuentas 
anuales correspondientes a 2016 para exponer los aspectos más destacables de la auditoría del 

ejercicio; y dio cuenta de su revisión independiente de la información sobre responsabilidad 
corporativa contenida en el Informe Anual Integrado, que como en los dos ejercicios anteriores 

se presentó a formulación por el Consejo. 
 

También informó sobre sus trabajos de revisión limitada de los estados financieros semestrales 

cerrados a 30 de junio de 2017. Presentó a la Comisión su estrategia y plan de trabajo para la 
auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2017, y los trabajos previos realizados con base en 

la información financiera cerrada a 30 de septiembre.  
                                                                 

3 Asimismo la Comisión, a la vista de la disposición adicional 9ª de la Ley de Sociedades de Capital, fue 

informada de las cuentas anuales de Ferrovial Emisiones, S.A., sociedad del grupo que ha emitido valores 
distintos de las acciones admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. 
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Independencia del auditor de cuentas 

 
Además de formular el informe legalmente preceptivo sobre este punto, la Comisión conoció la 

modificación de la normativa interna sobre prestación por sociedades de auditoría de servicios 

distintos de la auditoría legal. 
 

Ha autorizado, tras el correspondiente análisis, la contratación de determinados servicios con la 
firma de auditoría externa (y con otras firmas de auditoría), y ha recibido periódicamente 

información sobre el volumen de servicios de este tipo contratados. 
 

También ha sido informada sobre la evolución y variaciones de los honorarios de auditoría 

percibidos por el auditor externo de Ferrovial (y por el resto de auditores del grupo).  
 

Procedimientos de Control Interno 
 

La Comisión fue informada por el auditor externo sobre las principales recomendaciones de 

control interno planteadas a raíz de la auditoría de Ferrovial y sobre el seguimiento de las que se 
plantearon con ocasión de la revisión de las cuentas del ejercicio anterior. 

 
La Dirección General Económico-Financiera informó igualmente a la Comisión sobre (i) los 

trabajos realizados en el grupo durante el ejercicio 2017 en relación con el diseño, implantación 
y mantenimiento del sistema de control interno de la información financiera (SCIIF); (ii) el 

resultado de la autoevaluación por las divisiones de negocio y áreas corporativas de los controles 

incluidos en el SCIIF y las actuaciones de mejora propuestas; y (iii) el resultado de la evaluación 
anual de los riesgos de la información financiera. 

 
Auditoría Interna 

 

La Comisión ha supervisado las actuaciones desarrolladas por la Dirección de Auditoría Interna 
de la Sociedad. En concreto ha conocido: 

 
- El informe de actividades de Auditoría Interna correspondiente al ejercicio 2016, que incluye 

las conclusiones de todos los trabajos efectuados, el detalle de los principales aspectos de 

mejora detectados, el estado de implantación de todas las recomendaciones emitidas en cada 
uno de los trabajos del ejercicio y de las pendientes de ejercicios anteriores, y la valoración 

de la calidad percibida por los auditados. 
 

- El informe anual, referido al ejercicio 2016, y el informe del primer semestre de 2017, sobre 
la actividad del canal ético, así como los procedimientos establecidos para la prevención, 

detección y gestión del fraude, y las áreas de mejora identificadas. 

 
- El grado de avance de los trabajos de auditoría interna programados al cierre del tercer 

trimestre del año 2017, el cumplimiento de la planificación aprobada y sus modificaciones, y 
la evolución de los aspectos de mejora detectados, tanto en el ejercicio 2016 como aquellos 

otros recurrentes. 

 
- El resultado de (i) la revisión del proceso de implantación del SCIIF y de los trabajos 

específicos para asegurar su cumplimiento; y (ii) la revisión del despliegue del modelo de 
cumplimiento, los aspectos en los que ha de avanzarse y la propuesta de auditorías en 

relación con dicho modelo.  
 

- El plan de trabajos de auditoría interna previstos para el ejercicio 2018, aprobado por la 

Comisión. También ha conocido los medios (personales, técnicos y materiales) de que 
dispone la Dirección de Auditoría Interna, haciendo suyo el presupuesto de gastos presentado 

por dicha Dirección. 
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Análisis de riesgos y sistemas para su control 

 
La Dirección de Riesgos de Ferrovial ha comparecido periódicamente ante la Comisión para 

informar sobre los principales riesgos y contingencias de la Sociedad y su grupo, tanto financieros 

como no financieros, así como sobre el funcionamiento de los sistemas establecidos para su 
identificación, gestión y control. 

 
Actuaciones en materia de gobierno corporativo y régimen de cumplimiento 

 
La Comisión ha llevado a cabo las siguientes actuaciones en esta materia: 

 

- El Presidente de la Comisión informó a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial 
sobre los asuntos tratados por la Comisión durante el ejercicio 2016. 

 
- Ha informado favorablemente, con carácter previo a su formulación por el Consejo de 

Administración, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016. 

 
- Ha formulado un informe sobre operaciones con partes vinculadas, que fue publicado en la 

página web de la Sociedad al tiempo de la convocatoria de la Junta General de Accionistas. 
 

- Conoció la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales que se sometió a la Junta 
General de Accionistas. 

 

- Ha sido informada por la Dirección de Cumplimiento sobre el desarrollo y funcionamiento del 
modelo de cumplimiento de Ferrovial, y del plan de acción para su mejora continua. 

 
- Ha elevado al Consejo una propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de 

Administración y ha dado su visto bueno a la modificación de la Política en Materia de Control 

y Gestión de Riesgos.  
 

- Ha informado, previamente a su aprobación por el Consejo, las transacciones de Consejeros 
de la Sociedad con sociedades del grupo. 

 

- Finalmente, revisó el contenido de la Guía técnica 3/2017 de la CNMV sobre las comisiones 
de auditoría de entidades de interés público (“Guía de la CNMV”). 

 

EVALUACIÓN DE LA COMISIÓN 

 
En cumplimiento de los artículos 529 nonies.1 de la LSC y 27 del RCA, se ha llevado a cabo por 

el Consejo de Administración la evaluación anual del propio Consejo y de sus Comisiones. En 

dicho proceso se contó con el auxilio de un consultor externo. 
 

A tal efecto, la Comisión formuló durante el ejercicio el informe para su evaluación por el Consejo 
(asumiendo como tal el informe de sus actividades realizadas en 2016). 

 

Entre las conclusiones de la evaluación de la Comisión cabe señalar (i) los altos estándares 
seguidos por la Comisión en el desarrollo de su trabajo; (ii) la información completa y detallada 

facilitada al Consejo por el Presidente de la Comisión sobre los asuntos tratados en cada reunión; 
(iii) la positiva contribución de todos sus miembros; (iv) el adecuado liderazgo del Presidente de 

la Comisión; y (v) las mayores responsabilidades de la Comisión debido a los últimos cambios en 
la normativa aplicable, lo que obliga a que sus miembros tengan perfiles con los conocimientos 

necesarios.  
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INFORMACIÓN SOBRE LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN ACERCA DE LA 
INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO 

 

La Comisión, de conformidad con los artículos 529 quaterdecies.4 e) de la LSC y 51.3 e) de los 
EESS, recibió del auditor externo la declaración de su independencia en relación con la Sociedad 

o entidades vinculadas a esta, directa o indirectamente, así como la información detallada e 
individualizada de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 

honorarios percibidos.  
 

Tras ello, formuló el informe sobre la independencia del auditor de cuentas correspondiente al 

ejercicio 2016, publicado en la página web de la Sociedad al tiempo de la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas, dando cumplimiento al artículo 21 II f) del RCA (que recoge la 

recomendación 6 a) del CBG).  
 

Este informe incluye la valoración motivada de los servicios adicionales de cualquier clase distintos 

de la auditoría legal, prestados a la Sociedad o entidades vinculadas a esta por el auditor externo 
o por personas o entidades vinculadas a este (artículos 529 quaterdecies.4 f) de la LSC y 51.3 f) 

de los EESS). 
 

La Comisión concluyó en el mencionado informe que, teniendo en cuenta la normativa aplicable, 
y según su leal saber y entender, la independencia del auditor externo durante el ejercicio 2016 

no ha resultado comprometida. 

 
 

GUÍAS PRÁCTICAS SEGUIDAS POR LA COMISIÓN 
 

La Comisión de Auditoría y Control se rige en su funcionamiento y actuación por lo establecido 

en la Ley de Sociedades de Capital, los EESS y el RCA. 
 

Tras analizar las recomendaciones de la Guía de la CNMV, la Comisión considera que su actuación 
se ajusta a dicha guía en los aspectos relevantes, sin perjuicio de lo cual se irán asumiendo 

aquellos otros que ayuden a mejorar su cometido. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

La composición de la Comisión se ajusta a las exigencias legales, a la normativa interna y a las 
recomendaciones incluidas en el CBG. La Comisión entiende que dicha composición es adecuada 

respecto a (i) su número de miembros, ya que le dota de mayor flexibilidad en su actuación; (ii) 

la categoría, conocimientos y experiencia de los Consejeros que la integran, pues todos cuentan 
con la formación y capacidad requeridas para que la Comisión pueda desempeñar adecuadamente 

sus funciones.  
 

Se considera que el número de reuniones mantenidas por la Comisión durante el ejercicio es 

adecuado teniendo en cuenta la entidad de la Sociedad y su grupo. A todas las reuniones han 
asistido directivos y empleados de la Sociedad, el auditor interno y el auditor externo, que han 

expuesto los puntos del orden del día para los que han sido convocados, manteniéndose una 
comunicación adecuada con todos ellos. 

 
La Comisión desempeña las funciones que le atribuye la normativa aplicable. Además, durante el 

presente ejercicio ha procurado adaptar su actuación a la Guía de la CNMV en los aspectos 

novedosos que contribuyan a mejorar su desempeño, y continuará haciéndolo en el futuro.  
 

FECHA DE FORMULACIÓN 
 

El presente informe ha sido formulado por la Comisión de Auditoría y Control el 13 de diciembre 

de 2017 y aprobado por el Consejo de Administración el 14 de diciembre de 2017. 


