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

 

EJERCICIO 2017 

 
 

MARCO NORMATIVO 

 
El artículo 529 quaterdecies.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 (la “Ley 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 (la “Comisión”) de Ferrovial, S.A. (la “Sociedad”) 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 

la Sociedad con ocasión de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en 

cumplimiento de dicho precepto del Reglamento del Consejo que recoge la recomendación 6 a) 
del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. 

 
La Comisión también tiene en cuenta en la formulación de este informe la Guía Técnica de la 

CNMV sobre Comisiones de Auditoría de Entidades de Interés Público. 

 
 

IDENTIDAD DEL AUDITOR DE CUENTAS 

 

El auditor de cuentas de la Sociedad y de su grupo consolidado durante 2017 ha sido Deloitte, 

S.L., con domicilio en la Plaza Ruiz Picasso, nº 1, Torre Picasso, 28020 Madrid y N.I.F. B-
79104469. Fue reelegido por un período de un año por acuerdo de la Junta General Ordinaria 

de Accionistas de 5 de abril de 2017, habiéndose inscrito dicha reelección en el Registro 
Mercantil de Madrid el 12 de mayo de 2017. 

 
En 2017, Deloitte, S.L. ha procedido a la rotación de D. Javier Parada Pardo como auditor 

principal responsable del trabajo de auditoría, siendo designado en su lugar D. Miguel Laserna 

Niño.  
 

El Sr. Laserna Niño, en cuanto auditor principal responsable (el “Socio Responsable” y, 
juntamente con Deloitte, S.L., el “Auditor Externo”), deberá firmar el informe de auditoría en 

nombre del Auditor Externo. 

 
El Auditor Externo ha presentado a la Comisión, dentro de su plan de trabajo para la auditoría 

del ejercicio 2017, las personas físicas encargadas de la auditoría de la Sociedad y de su grupo 
consolidado. 
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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 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 auditoría legal, y 
los correspondientes honorarios percibidos por el Auditor Externo o por las personas o 

entidades vinculadas a este.  

 
 

VALORACIÓN MOTIVADA DE LOS SERVICIOS ADICIONALES PRESTADOS POR EL 
AUDITOR EXTERNO 

 

Normativa legal aplicable 
 
El artículo 3.5 de 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 –el 
“Reglamento”-). 

 
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 2017. En 

consecuencia, se considera aplicable la regulación prevista en la Ley de Auditoría de Cuentas y 
en el Reglamento, al que aquella se remite. 

 

Normativa interna 

El artículo 21.II e) del Reglamento del Consejo de Administración atribuye a la Comisión la 
competencia de 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 (NPEF-102), actualizado el 22 de diciembre 
de 2016 y revisado por la Comisión, 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 la Sociedad o de empresas de su grupo. En dicho 
procedimiento se regulan (i) los servicios distintos de auditoría prohibidos (que en ningún caso 

se podrán prestar por el auditor de cuentas), que coinciden con los señalados en el artículo 5.1 

del Reglamento; (ii) los inicialmente permitidos, sujetos a autorización de la Comisión cuando el 
presupuesto de contratación supere los 300.000 euros, o de la Dirección General Económico-

Financiera de la Sociedad si el importe presupuestado es inferior a dicha cantidad; y (iii) 
cualquier otro servicio adicional no incluido entre los inicialmente permitidos, que deberá estar 

autorizado por la Comisión con independencia de su importe.  



 

3/6 
 

Conforme a dicho procedimiento, la Comisión, al autorizar servicios distintos de auditoría, ha 
considerado la naturaleza y circunstancias del servicio, las cuestiones que dichos servicios 

pueden plantear en relación con la normativa sobre independencia y los motivos para proceder 
a su contratación con determinada firma de auditoría. La valoración por la Comisión ha tenido 

en cuenta el criterio de la Dirección General Económico-Financiera de la Sociedad y, en algunos 
casos, de la propia firma de auditoría contratada.   

Finalmente, en virtud de dicho procedimiento la Comisión es informada periódicamente sobre 
(i) el importe de los contratos de esta índole autorizados hasta la fecha en que se informa; y (ii) 
una estimación de los costes a incurrir en el resto del ejercicio. 

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 distintos de la auditoría autorizados al Auditor 

Externo en el ejercicio 2017, en relación al régimen de independencia. El Auditor Externo 
también ha analizado su cumplimiento. 

 

El total de honorarios devengados por el Auditor Externo en 2017 por la prestación de los 
mencionados servicios ha ascendido a 591 miles de euros, de los cuales se han autorizado en el 

ejercicio 500 miles de euros. 
 

Ninguno de los servicios está incluido en la relación de servicios distintos de la auditoría 
prohibidos, prevista en el artículo 5.1 del Reglamento (aplicable conforme al artículo 39.1 de la 

Ley de Auditoría de Cuentas). 

 
Los servicios autorizados y/o devengados durante el ejercicio se pueden clasificar en 2 

categorías, según el procedimiento interno indicado con anterioridad:  
 

1) Servicios inicialmente permitidos 

 
Dichos servicios corresponden a los siguientes conceptos: 

 
a) Asistencia en la preparación de impresos tributarios, excluyendo el asesoramiento fiscal. 

b) Asesoramiento contable y fiscal en la preparación de modelos financieros. 

c) Trabajos de auditoría de dichos modelos financieros. 
d) Asesoramiento en la revisión de información financiera y no financiera en procesos de 

fusiones y adquisiciones (due diligence). 
e) Servicios de verificación en relación con los estados financieros distintos de la auditoría 

legal. 
f) Servicios de verificación de información no financiera incluida en los informes emitidos 

por la compañía. 

g) Traducción de los estados financieros u otros informes. 
 

Se han autorizado y devengado en 2017 37 trabajos por importe de 341 miles de euros. 
Adicionalmente, se han devengado en el ejercicio otros 4 servicios por importe de 118 miles de 

euros, autorizados con anterioridad a la aplicación a la Sociedad de la Ley de Auditoría de 

Cuentas. 
 

Dada la naturaleza de los servicios incluidos en este apartado, se pueden prestar por el Auditor 
Externo considerando lo dispuesto en la Ley de Auditoría de Cuentas y en el Reglamento.  

 
2) Resto de servicios  

 

Se incluyen aquellos servicios que, por su naturaleza compleja, no se incluyen en la categoría 
anterior, ya que requieren un análisis más detallado de la normativa sobre el régimen de 

independencia. 
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Se han autorizado en el ejercicio 2 servicios por importe de 159 miles de euros, habiéndose 

devengado 132 miles de euros. Se refieren a trabajos relacionados con los sistemas de 

información, habiéndose analizado detalladamente si corresponden o no a trabajos de diseño o 
aplicación de los sistemas informáticos de información financiera. 

 
La conclusión alcanzada tras su valoración fue que no corresponden a dichos trabajos, 

respetándose en consecuencia la normativa sobre independencia prevista en la Ley de Auditoría 

de Cuentas y en el Reglamento.  
 

 
VERIFICACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DEL AUDITOR EXTERNO EN EL EJERCICIO 

2017 
 

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 2017. En consecuencia, el examen de la 

independencia se llevará a cabo conforme a la Ley de Auditoría de Cuentas.  
 

El artículo 39.2 de dicha Ley establece que a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría 

de entidades de interés público les serán de aplicación las causas de incompatibilidad derivadas 
de situaciones personales previstas en su artículo 16.1 a). Este precepto establece que, de 

concurrir alguna de las circunstancias de incompatibilidad que enumera, el Auditor Externo no 
gozará de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones. 

 

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

 
1.º Tener la condición de miembro del órgano de administración, de directivo o de apoderado 
que tenga otorgado a su favor un poder general de la entidad auditada o desempeñar puestos 
de empleo en la entidad auditada. También concurrirá esta circunstancia respecto del 
responsable del área económica financiera y de quién desempeñe funciones de supervisión o 
control interno en la entidad auditada, cualquiera que sea el vínculo que tengan con dicha 
entidad. 
 
No le consta a la Sociedad, ni el Auditor Externo ha comunicado, ninguna de esas 

circunstancias. 

 
2.º Tener interés significativo directo en la entidad auditada derivado de un contrato o de la 
propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho. En todo caso, se entenderá que existe 
tal interés en el supuesto de poseer instrumentos financieros de la entidad auditada o de una 
entidad vinculada a ésta cuando, en este último caso, sean significativos para cualquiera de las 
partes1. 
 

No le consta a la Sociedad, ni el Auditor Externo ha comunicado, ningún interés significativo. 
 

                                                           
1 Se exceptúan los intereses que se posean de forma indirecta a través de instituciones de 

inversión colectiva diversificada. 
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3.º Realizar cualquier tipo de operación relacionada con instrumentos financieros emitidos, 
garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada2. 
 
No le consta a la Sociedad, ni el Auditor Externo ha comunicado, ninguna operación como las 

descritas. 
 

4.º Solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada, salvo que su valor sea 
insignificante o intrascendente. 
 

No le consta a la Sociedad, ni el Auditor Externo ha comunicado, ninguno de los supuestos 
reseñados. 

 
Tales circunstancias tampoco constan a la Sociedad, ni el Auditor Externo las ha comunicado, 

respecto a (i) entidades controladas por la Sociedad (artículo 17 de la Ley de Auditoría de 

Cuentas); (ii) familiares del Auditor Externo (artículo 18); (iii) personas o entidades relacionadas 
directamente con el Auditor Externo (artículo 19); y (iv) otras personas o entidades 

pertenecientes a la red del Auditor Externo (artículo 20). 
 
Retribución del Auditor Externo 
 
El artículo 21.II d) del Reglamento del Consejo de Administración atribuye a la Comisión la 

competencia de velar por que la retribución del auditor de cuentas no comprometa su calidad ni 
su independencia.  

 
La Comisión ha sido informada por la Dirección General Económico-Financiera de la Sociedad 

sobre (i) la estimación de honorarios a percibir por el Auditor Externo en 2017 por sus trabajos 

de auditoría y su variación durante los últimos cinco años; y (ii) de forma periódica, sobre los 
honorarios percibidos por el Auditor Externo y por otras firmas de auditoría como consecuencia 

de la prestación de servicios distintos de auditoría. 
 

De conformidad con el procedimiento interno NPEF-102, la Comisión podrá establecer límites a 

la contratación de los trabajos a realizar por el Auditor Externo, siendo al menos estos los 
fijados en la normativa sobre auditoría. En concreto: 

- No se podrá proponer la designación del Auditor Externo cuando los honorarios devengados 
por la prestación por este de servicios de auditoría y distintos de auditoría a la Sociedad 

representen más del 15% del total de los ingresos anuales de dicho Auditor Externo cada 

uno de los tres últimos ejercicios consecutivos. 
- En el caso de que el Auditor Externo preste servicios distintos de auditoría durante 3 

ejercicios consecutivos, los honorarios percibidos por dichos servicios no pueden ser 
superiores a un 70% de la media de los honorarios satisfechos en los 3 últimos ejercicios 

consecutivos por servicios de auditoría legal. 
 

Tales límites recogen lo dispuesto en los artículos 41.2 de la Ley de Auditoría de Cuentas y 4.2 

del Reglamento (aplicable conforme al artículo 41.1 de la Ley de Auditoría de Cuentas). 
 

La retribución total del Auditor Externo devengada durante 2017 ha sido la siguiente: 

                                                           
2 Se exceptúan los instrumentos financieros que se posean de forma indirecta a través de 

instituciones de inversión colectiva diversificada. 
3 Las cantidades por “Servicios relacionados con la auditoría” y “Otros servicios de consultoría” 

corresponden a los honorarios devengados por servicios distintos de auditoría. 
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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 2017 

no ha resultado comprometida.   

 
 

 
*********** 

 
 

 

Madrid, 26 de febrero de 2018.  


