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SIEMPRELARA, S.L.U.  

(Sociedad Unipersonal)  

  

 

 

 

FERROVIAL, S.A. 

D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo 
Presidente del Consejo de Administración 

 

 
CC: Departamento de Atención a Accionistas e Inversores 

 

 

Madrid, 1 de abril de 2022 

Estimado Presidente, 
 

Me dirijo a ti en representación del accionista Siemprelara, S.L.U. (en adelante, "Siemprelara"), 

titular de 30.924.323 acciones, lo que supone más del 4% del capital social, en relación a la 

convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, S.A. (en adelante e 

indistintamente, la "Sociedad") cuya celebración está prevista para el próximo día 7 de abril en 

segunda convocatoria, y en particular en relación con la propuesta de renovación como consejero 

de D. José Fernando Sánchez-Junco Mans, que se propone bajo el punto 4.4 del Orden del Día de 

la Junta General. 

Tal y como resulta de la documentación puesta a disposición de los accionistas con ocasión de la 

Junta General y, en particular, de los Informes emitidos por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones y por el Consejo de Administración en relación a la propuesta de renovación del Sr. 

Sánchez-Junco, dicha renovación se propone bajo la categoría de "consejero externo", al haber 

excedido el plazo máximo de permanencia de 12 años establecido en la Ley de Sociedades de 

Capital (artículo 529 duodecis) para poder ser calificado como independiente. Según se indica en 

los Informes, el Sr. Sánchez-Junco fue nombrado consejero de la Sociedad en diciembre de 2009 

y, en consecuencia, el pasado mes de diciembre de 2021 habría alcanzado el límite de 12 años, si 

bien, de hecho y tal y como se indica en los referidos Informes, ostentaba ya el cargo de consejero 

de Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transportes, S.A. desde el año 2004, siendo esta 

última sociedad la sociedad absorbente en la fusión con Grupo Ferrovial, S.A. que tuvo lugar el 

mes de diciembre de 2009, por lo que a tenor de lo anterior la permanencia del Sr. Sánchez-Junco 

como consejero podría ser ya de 18 años. En aras de la mayor transparencia en la información 

facilitada a los accionistas quizá sería conveniente aclarar esta circunstancia. 

Asimismo y aun cuando nada se menciona al respecto en los Informes del Consejo y de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones, el Sr. Sánchez-Junco habría excedido también la edad de 72 

años, a que hace referencia el artículo 30.5. e) del Reglamento del Consejo de Administración de 

la Sociedad y que obliga a los consejeros a poner su cargo a disposición del Consejo y formalizar 

su dimisión si el Consejo lo estimara conveniente. Al parecer, y si la información de la que 

disponemos es correcta, el Sr. Sánchez-Junco tendría en la actualidad 74 años de edad (cumpliendo 
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75 el próximo mes de junio) y alcanzaría por tanto la edad de 78 años poco tiempo después del 

término del mandato para el que ahora se propone su renovación. 

Como sabes, con fechas 2 de octubre de 2018 y 29 de marzo de 2019, me dirigí a ti por escrito, en 

tu condición de Presidente del Consejo de Administración, poniendo de manifiesto de manera 

motivada la posición de Siemprelara contraria a la permanencia como consejeros de D. Santiago 

Bergareche y de D. Joaquín Ayuso, cuya renovación se proponía entonces por el Consejo de 

Administración a la Junta General que se celebró el día 5 de abril de 2019. La posición contraria 

de Siemprelara, que nos llevó a votar en contra de su renovación en la referida Junta General, se 

basaba, fundamentalmente y entre otros motivos, en las mismas razones ahora apuntadas respecto 

del Sr. Sánchez-Junco: exceso del plazo máximo de permanencia para su consideración como 

consejeros independientes y edad superior a los 72 años previstos en el Reglamento del Consejo en 

el caso del Sr. Bergareche. 

Con fecha 4 de abril de 2019 se formuló por Ferrovial respuesta escrita a la carta de Siemprelara, 

en la cual y entre otras circunstancias, se indicaba que la permanencia de los dos consejeros 

entonces propuestos se consideraba muy enriquecedora, y que el hecho de que ambos consejeros 

no pudieran calificarse como independientes no se había considerado relevante a efectos de su 

reelección, señalándose que los cambios recurrentes en un corto espacio de tiempo podrían afectar 

negativamente al funcionamiento del Consejo y que la reelección de los Sres. Ayuso y Bergareche 

coadyuvaría al mantenimiento de la estabilidad en dicho órgano. 

No obstante las referidas manifestaciones, a los cinco y a los ocho meses desde su renovación por 

la Junta General (septiembre y diciembre de 2019) tuvo lugar respectivamente la dimisión del Sr. 

Ayuso y del Sr. Bergareche como consejeros de la Sociedad, en ambos casos y literalmente por 

idéntica razón consistente en su "deseo de contribuir a la renovación del Consejo", y se produjo el 

nombramiento por cooptación de dos nuevos consejeros, ahora sí con el carácter de consejeros 

independientes. 

Sin dejar de mencionar la escasa coherencia entre lo manifestado por Ferrovial en abril de 2019 y 

lo acaecido en septiembre y diciembre de ese mismo año, salvo que el deseo de contribuir a la 

renovación del Consejo hubiera surgido en ambos Consejeros salientes poco después de su 

reelección y de manera cuasi simultánea, este accionista quiere aprovechar esta carta para agradecer 

que, aunque con algo de retraso, se produjesen en el Consejo los cambios por él solicitados. 

Lo cierto es que en la actualidad y tras los dos nombramientos mencionados, que tuvieron lugar a 

finales de 2019, y las sucesivas incorporaciones de nuevos consejeros que se han ido produciendo 

con posterioridad, el Consejo de Administración presenta, en opinión de Siemprelara, y en lo 

relativo en particular a los consejeros independientes, una estructura y composición adecuadas, con 

un total de ocho consejeros independientes, que representan más de la mitad de los miembros del 

Consejo y cuya antigüedad máxima no supera los 8 años. Dichas circunstancias constituyen sin 

duda un motivo por el que se debe felicitar y se felicita al Consejo y en particular a la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el mismo ánimo de contribuir en lo posible a la mejora del 

Gobierno Corporativo de Ferrovial que motivó nuestro escrito del mes de marzo de 2019, te reitero 

ahora la posición de Siemprelara contraria a la renovación propuesta del Sr. Sánchez-Junco por las 

razones que han quedado expuestas. La pérdida de la condición de independiente, a la que se une 

la inadecuación del Sr. Sánchez-Junco a la edad máxima para el cargo de consejero considerada en 

el Reglamento del Consejo, no resulta solventada, a nuestro juicio, por la mera asignación de este 
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consejero en la categoría de "otros externos", como así se pretende, sino que debería extenderse al 

análisis de las implicaciones que supone la imposibilidad de atribuir a dicho consejero la aptitud 

necesaria para "desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la sociedad 

o su grupo, sus accionistas significativos o sus directivos", que es lo que caracteriza legalmente a 

los consejeros independientes a tenor del referido artículo 529 duodecis de la Ley de Sociedades 

de Capital. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y en uso del derecho de información que legalmente 

corresponde a Siemprelara en su condición de accionista de la Sociedad, te ruego sean facilitadas 

de forma pública las informaciones y aclaraciones adicionales que seguidamente te indico, así 

como el contenido de esta carta, en relación con la propuesta de renovación como consejero de D. 

José Fernando Sánchez-Junco Mans, que se propone bajo el punto 4.4 del Orden del Día de la Junta 

General: 

(i) Indicación de análisis, antecedentes y consideraciones que se estimen oportunas en relación 

con las implicaciones derivadas de los años de permanencia como consejero del Sr. Sánchez- 

Junco y de la falta de idoneidad para su calificación como consejero independiente. 

(ii) Indicación de análisis, antecedentes y consideraciones que se estimen oportunas en relación 

con las implicaciones derivadas de la superación por el Sr. Sánchez-Junco de la edad de 72 

años prevista en el artículo 30.5 del Reglamento del Consejo de Administración, incluyendo 

en particular información sobre las razones por las que nada se hubiera indicado al respecto 

en los Informes sobre la propuesta de renovación formulados por el Consejo y por la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, así como información sobre las 

consideraciones y deliberaciones que hubieron de tener lugar en su día, en el supuesto de que 

se hubiere puesto el cargo a disposición del Consejo al cumplir la edad de 72 años, a tenor 

de lo previsto en el referido artículo 30.5. e) del Reglamento del Consejo. 

 

 
Un cordial saludo, 

 

 

Leopoldo del Pino y Calvo-Sotelo 

Presidente-Consejero Delegado 



____________________________ 
 

Junta de Accionistas de 7-4-2022. Respuesta a preguntas escritas de Siemprelara, S.L.U. - 1 de 3 
  

  

 

 

 

 

 



____________________________ 
 

Junta de Accionistas de 7-4-2022. Respuesta a preguntas escritas de Siemprelara, S.L.U. - 2 de 3 
  

  

 

 

 

 

 



____________________________ 
 

Junta de Accionistas de 7-4-2022. Respuesta a preguntas escritas de Siemprelara, S.L.U. - 3 de 3 
  

  

 

 

 

 

 

 




