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De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 
FERROVIAL, S.A. (“Ferrovial” o la “Sociedad”) comunica la siguiente 
 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, celebrada el 7 de 
abril de 2022, se han adoptado acuerdos relativos a las siguientes materias: 
 

▪ Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y 
consolidados correspondientes al ejercicio 2021, así como del estado de información 
no financiera consolidado. 

 
▪ Aprobación de la aplicación del resultado de la Sociedad en el ejercicio 2021, 

íntegramente a reservas voluntarias. 
 

▪ Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el 
ejercicio 2021. 

 
▪ Reelección de los Consejeros D. Rafael del Pino, D. Óscar Fanjul, Dª. María del Pino, 

D. José Fernando Sánchez-Junco y D. Bruno Di Leo. Y ratificación y nombramiento 
de las Consejeras Dª. Hildegard Wortmann y Dª. Alicia Reyes. 
 

▪ Aprobación de un primer aumento de capital social por importe determinable 
mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro de 
valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las 
actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la 
posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia 
Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades en el 
Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar la fecha en la 
que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo 
lo no previsto por la Junta General. 
 

▪ Aprobación de un segundo aumento de capital social por importe determinable, en 
las mismas condiciones del anterior.  

 
▪ Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de un 

máximo de 40.500.783 acciones propias representativas del 5,521% del capital social 
actual de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con 
facultad de subdelegación, para fijar las demás condiciones de la reducción en todo 
lo no previsto por la Junta General. 
 

▪ Estatutos Sociales. En particular: 
 
(i) Modificación de los artículos 25, 27, 28, 30 y 36, para regular la facultad de 

celebrar juntas generales exclusivamente telemáticas al amparo del nuevo 
artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, incorporado por Ley 5/2021. 

 
(ii) Modificación de los artículos 11, 38, 51, 52, 56, 57 y 59, para incorporar 

cambios introducidos en la Ley de Sociedades de Capital tras su modificación por 
Ley 5/2021.  
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(iii) Introducción de un índice y modificación de los artículos 8, 9, 12, 20, 29, 38.2 u) 
y 58, para incluir mejoras técnicas y de redacción. 

 
▪ Reglamento de la Junta General. En particular: 

 
(i) Modificación de los artículos 7, 10, 14, 24 y 26, para regular la facultad de 

celebrar juntas generales exclusivamente telemáticas al amparo del nuevo 
artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital. 

 
(ii) Modificación de los artículos 8, 12 y 24.5, para incorporar cambios introducidos 

en la Ley de Sociedades de Capital tras su modificación por la Ley 5/2021. 
 
(iii) Introducción de un índice; modificación de los artículos 8.2 a), 10.4, 11, 12.4, 

16, 18, 19 y 22; y reordenación del artículo 23, cambiando de denominación la 
sección 4ª del Título IV y creando una nueva sección 5ª en el mismo Título IV, 
para incluir mejoras técnicas y de redacción. 

 
▪ Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.  

 
▪ Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones 

propias. 
 

▪ Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los 
acuerdos adoptados por la Junta. 

 
Asimismo, se han sometido a votación consultiva: (i) el Informe de Estrategia Climática de la 
Sociedad de 2021; y (ii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de 2021. 
El resultado de dichas votaciones ha sido favorable. 
 
Por último, se ha informado de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo 
de Administración desde la celebración de la última Junta General. 
 
Los términos de los acuerdos aprobados por la Junta General respecto a cada punto del 
orden del día coinciden con el texto de las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas 
a la CNMV como Otra Información Relevante el 24 de febrero de 2022 (número de registro 
14.370). Se acompañan el Informe de Estrategia Climática de la Sociedad, aprobado con 
carácter consultivo en el punto 10 del orden del día, y la Política de Remuneraciones de los 
Consejeros, aprobada en el punto 11 del orden del día. 

 
 

Madrid, 7 de abril de 2022 
 

 
Santiago Ortiz Vaamonde 

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. 
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Índice Alineamiento con las recomendaciones del TCFD (TaskForce on Climate-related 
Financial Disclosure) and CDSB.

Este informe incluye información relativa al gobierno, estrategia, gestión de riesgos y opor-
tunidades, objetivos, métricas y evolución relacionados con el cambio climático, siguiendo así 
las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y Clima-
te Disclosure Standards Board (CDSB). 

Los datos del inventario de Gases de Efecto Invernadero forman parte 
del Estado de Información No Financiera de Ferrovial que ha sido 
formulado por el Consejo de Administración y son sometidos a un 
proceso de verificación de acuerdo con la norma ISAE 3410 por parte 
de PwC.

En esta revisión también se ha comprobado que el procedimiento interno “Cálculo y Repor-
te de la Huella de Carbono”, aprobado por la Dirección de Ferrovial, ha sido preparado de 
acuerdo a lo señalado en el estándar internacional ISO 14064-1.
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Estrategia climática

Cuenta desde hace años con una firme Estrategia Climática enmarcada en el Plan Es-
tratégico de la compañía y alineada con la Estrategia de Sostenibilidad y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Con el fin de cumplir con el Acuerdo de París y la Agenda 2030, 
nuestra estrategia recoge ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, la hoja de ruta 
para alcanzar la neutralidad climática a mediados de siglo, el consumo de energías re-
novables en detrimento de los combustibles fósiles a la vez desarrolla nuevas líneas de 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de 
infraestructura sostenibles, abarcando todo el ciclo de vida (diseño, 
financiación, construcción, operación, mantenimiento y rehabilitación), 
a la vez que desarrolla nuevas oportunidades de negocio basadas 
en movilidad, agua, energía y adaptación. Así, lo recoge su Plan 
Estratégico “Horizon 24”.

negocio dirigidas a alcanzar la descarbonización de la economía y combatir los efectos 
del cambio climático.

Este resumen ejecutivo, en definitiva, recopila todos los hitos y avances de la compañía para 
avanzar hacia este objetivo, dando a conocer su inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero y su evolución con respecto a los objetivos de reducción de emisiones aprobados 
por Science Based Target initiative (SBTi), su análisis de los riesgos climáticos y por supuesto 
el impulso de modelos de negocios.

El grupo está aplicando una metodología para cuantificar el riesgo climático de sus inversio-
nes más relevantes en la modalidad «Shadow Carbon Pricing» con el objetivo de reorientar 
a modelos de negocio descarbonizados. Esta herramienta considera precios variables de la 
tonelada de carbono para diferentes horizontes temporales, geografías y tipos de proyecto, 
cuantificando así el riesgo económico potencial existente en los proyectos.
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Nuestros objetivos

Objetivos de reducción de 
emisiones conforme a 
Science-Based Targets  
iniciative al 2030

Gestión de los riesgos  
y oportunidades a corto, 
medio y largo plazo  
asociados al cambio  
climático

Alineamiento de la  
Estrategia con los ODS 
(Objetivos de Desarrollo 
Sostenible)

100% electricidad 
renovable al 2025

Hacia la neutralidad  
en 2050

• Scope 1&2: -35,3% en términos absolutos  
y -42,9% en términos de intensidad  
(tCO2e/millón €) con respecto al 2009.

• Scope 3: -20% en términos absolutos  
con respecto al 2012.
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Nuestros hitos 

Scope 1&2 en términos absolutos  
(tCO2  e)

% Reducción

Año base 
2009

Objetivo: 
18,28%

Objetivo: 
35,3%

Resultado: 
23,50%

2021 2030

% Reducción

Objetivo: 
24,48%

Objetivo: 
42,9%

Resultado: 
58,44%

2021 2030Año base  
2009

Scope 1&2 en términos de intensidad  
(tCO2 e/millón €)

% Reducción

Objetivo: 
9,9%

Objetivo: 
20%

Resultado: 
44,98%

2021 2030Año base 
2012

Scope 3  en términos absolutos 
(tCO2 e)

Objetivos de reducción de emisiones conforme a Science-Based Targets iniciative al 2030

* El “Deep Decarbonization Path”, plan estratégico de Ferrovial (excluyendo la actividad de Servicios), establece un objetivo del 35,3% de reducción de emisiones del Scope 1&2, en términos absolutos, más ambicioso que el 32% que la iniciativa del SBTi había aprobado.

Estamos cumpliendo con la hoja de ruta 
establecida para reducir las emisiones del 
Scope 1&2&3 cumpliendo con los objetivos de 
reducción a 2030, aprobados por SBTi.

Ferrovial ha sido la primera empresa de su sector a 
nivel mundial en establecer y tener avalados sus ob-
jetivos de reducción de emisiones por Science Based 
Targets iniciative.

En este ejercicio, se ha colaborado con la iniciativa SBTi en la 
definición de Net-Zero Standard y el desarrollo de la herra-
mienta de cálculo de los objetivos de reducción de emisiones.
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Hacia la neutralidad en 2050

Ferrovial establece el objetivo de alcanzar 
la neutralidad climática en 2050, mediante 
la reducción de emisiones y compensación 
voluntaria de aquellas emisiones que no se 
puedan abatir, a través de la neutralización  
en proyectos de reforestación y mitigación más 
allá de la cadena de valor.

El plan Deep Decarbonization Path recoge la hoja de ruta 
para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones al 2030, 
conforme a la iniciativa SBTi, y alcanzar la neutralidad a 
mediados de siglo, excluyendo el área de servicios.

El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
ha concedido a Ferrovial el máximo reconocimiento alcan-
zado a su labor por “Calcular”, “Reducir” y “Compensar”. 
Se está llevando a cabo un proyecto de reforestación en To-
rremocha de Jarama, en Madrid, donde se están plantando 
un total de 4.000 árboles, que absorberán unas 2.000 
toneladas de C02.

Además, a través del proyecto de Generación Eléctrica, 
basado en Energía Eólica en Gujarat (India), se compensa-
rán progresivamente en los próximos cuatro años hasta el 
10% de las emisiones emitidas, sin considerar la actividad 
de servicios. 

2020

Estamos cumpliendo con la hoja de ruta 
establecida para alcanzar la neutralidad  
en 2050.

100% electricidad  
renovable al 2025

Electricidad renovable

Estamos cumpliendo con la hoja de ruta 
establecida para que el 100% de la 
electricidad consumida en 2025 proceda de 
fuentes renovables.

Objetivo:  
65%

Objetivo: 
100%

Resultado: 
78%

2021 2025

% Consumo
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100% 

33%

20252025

AñoAño CompensaciónReducción
Emisiones  

remanentes (tCO2) 
tCO2 

compensadas

20352035

20452045

20302030

20402040

20502050

Electricidad procedente de  
fuentes renovables (2025) 10%28,1% 200.131 20.013

35%44% 155.874 54.556

75%66% 94.638 70.978

20%35,3% 179.811 35.962

50%52% 133.606 66.803

100%80%  55.669 55.669

Renovación de flota a  
cero emisiones (% del total; 2030) 

20% 

Eficiencia energética en 
plantas de asfalto (2025) 

10% 

Eficiencia energética  
en maquinaria de obra (2026)

Medidas low carbon Objetivos de reducción de emisiones Compensación de emisiones remanentes

Deep Decarbonization Path
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Ferrovial ha sido una de las primeras empresas 
en implementar y seguir las recomendaciones 
de TCFD. Ha realizado un análisis y 
cuantificación de los riesgos y oportunidades 
relacionados con el cambio climático en todas 
sus áreas de negocio y en todas sus geografías. 

Para este estudio se analizan tanto escenarios transicio-
nales, que contemplan el grado de implementación de las 
políticas ligadas a la lucha frente al cambio climático, como 
escenarios físicos que recogen diversas casuísticas de con-
centración de emisiones de gases de efecto invernadero y 
sus impactos físicos en el clima.

Riesgos climáticos

• Riesgos de transición, relacionados con un au-
mento de coste de las operaciones derivado del incre-
mento de los precios de las materias primas, aumento 
de tasas a los combustibles fósiles, pago por las emi-
siones producidas o incorporación de alguna actividad 
dentro del mercado de derechos de emisión. Aspectos 
tales como las restricciones de política sobre las emi-
siones, imposición de impuestos sobre el carbono, res-
tricciones de agua, restricciones o incentivos al uso de 
la tierra y cambios en la demanda y oferta de servicios o 
interrupción de las operaciones son consideradas.

Gestión de los riesgos y oportunidades a corto, medio y largo plazo asociados al cambio climático

• Riesgos físicos, asociados a daños físicos de las 
infraestructuras que pueden ocasionar una parada 
temporal de la actividad o una disminución de produc-
tividad en condiciones climáticas extremas o retraso 
de la entrega de los servicios y productos, además de 
un aumento de la prima de riesgos, son algunos de los 
riesgos identificados.

La probabilidad de ocurrencia de los riesgos físicos es más 
alta en escenarios en los que se espera una subida alta de la 
temperatura global, consecuencia de una ausencia de polí-
ticas climáticas ambiciosas. Sin embargo, la evolución de los 
riesgos de transición es inversa.

Oportunidades climáticas

Movilidad Sostenible

Ferrovial aporta soluciones innovadoras para mitigar las 
emisiones asociadas a la movilidad e incorpora solucio-
nes de adaptación que reduce los riesgos climáticos físicos 
materiales respecto a su actividad. Estas soluciones con-
sideran la conectividad entre infraestructuras, vehículos y 
usuarios, el uso compartido de vehículos y la electrificación 

del transporte, y busca reducir la congestión y contamina-
ción de las ciudades.

Algunas de estas soluciones son las Managed Lanes, au-
topistas de peaje Free Flow con tarifas dinámicas; Verti-
puertos interconectados, que fomentarán el uso de aviones 
eléctricos de despegue vertical (eVTOL); Zity, servicio de 
coche eléctrico compartido cero emisiones; Urban Mobility 
Pricing, tarificación que incentiva el uso de vehículos más 
eficientes y el uso de coche compartido, o Plataformas de 
movilidad que optimizan las rutas urbanas.

Infraestructuras energéticas

La compañía proporciona soluciones integrales para el de-
sarrollo, construcción y gestión de infraestructuras energéti-
cas. Para potenciar esta línea, se ha creado la división de In-
fraestructuras Energéticas y Movilidad. En la actualidad, 
se dispone de 408 km de línea de transmisión de electricidad 
en operación y 518 Km en construcción que permite la inyec-
ción de generación renovable al sistema eléctrico chileno.

Adicionalmente, en España, la división cuenta con una 
planta de generación renovable solar fotovoltaica de 50 
MW de potencia.
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Eficiencia energética

Bajo el modelo concesional, se opera como empresa de ser-
vicios energéticos, aportando un ahorro constante y una 
mejora continua de las instalaciones del cliente durante 
toda la duración del acuerdo. 

Agua

La empresa ayuda a solventar las consecuencias del cam-
bio climático sobre el recurso hídrico a través de sus plantas 
de agua potable para el consumo humano (ETAP), estacio-
nes depuradoras de aguas residuales (EDAR), estaciones de-
puradoras de aguas residuales industriales (EDARI), plantas 
de secado térmico de fangos de las depuradoras urbanas y 
desaladoras de agua de mar (IDAM).

Adaptación de Infraestructuras

A lo largo de las fases de diseño, construcción, rehabilitación, 
explotación y mantenimiento se aplican soluciones de adap-
tación que reducen los riesgos climáticos físicos identificados.
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Métricas y evolución
Emisiones de gases de efecto invernadero 2021  
(Scope 1&2&3)*
En términos absolutos por tipo de fuente
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761.314 Scope 1 (tCO2 e)

257.863  
Estacionarias

271.764  
Difusas

231.445  
Móviles

243  
Fugitivas

36.752 Scope 2 (tCO2 e)

2.849.892 Scope 3 (tCO2 e)

1.010.324  
Otros

1.144.190  
Compra de bienes 
y servicios

445.526 
Inversiones

249.853  
Uso de producto

* Información verificada conforme a ISAE 3410

SCOPE 3

SCOPE 1

SCOPE 2



Emisiones GEI. Scope 1&2
2009 2019 2020 2021 2021vs2009 2021vs2020

Construcción 251.375   227.451   223.874   191.573   -23,79 % -14,43 %

Budimex 47.665   80.326   71.964   71.964   70.657   48,24 %48,24 % -1,82 %

Cadagua 63.221   6.642   3.048   2.139   -96,62 % -29,80 %

Ferrovial construcción 74.934   95.861   99.044   87.169   16,33 % -11,99 %

Webber 65.555   44.622   49.819   49.819   31.607   -51,79 % -36,56 %

Corporación 896   579   516   539   -39,90 % 4,41 %

Ferrovial corporación 896   579   516   539   -39,90 % 4,41 %

Infraestructuras 26.030   9.616   3.954   2.670   -89,74 % -32,48 %

Cintra 26.030   26.030   9.616   3.954   2.670   -89,74 % -32,48 %

Aeropuertos 45   18   13   13   -71,33 % -3,91 %

Transchile 45   18   13   13   -71,33 % -3,91 %

Total sin servicios 278.346   237.664   228.358   194.794   -30,02 % -14,70 %

Servicios 764.909   711.869   614.435   603.272   -21,13 % -1,82 %

Amey 267.290   235.778   231.792   217.102   -18,78 % -6,34 %

Ferrovial servicios 497.620   476.091   382.643   386.170   -22,40 % 0,92 %

En términos absolutos (tCO2 e) Total con servicios 1.043.255   949.532   842.793   798.066   -23,50 % -5,31 %

En términos de intensidad (tCO2 e/millón €) Total con servicios 162,36   75,55   72,01   67,48   -58,44 % -6,29 %
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Scope 3 2012 2019 2020 2021 2021Vs2012 2021Vs2020

Investments* 1.364.372   864.782   774.570   445.526   -67,35 % -42,48 %

Purchased goods  
and services

1.756.724   1.102.148   1.021.375   1.144.190   -34,87 % 12,02 %

Use of sold product 478.824   499.904   209.022   249.853   -47,82 % 19,53 %

Capital Goods 569.407   118.081   411.535   191.884   -66,30 % -53,37 %

Upstream transportation  
and distribution

560.420   477.374   476.642   552.731   -1,37 % 15,96 %

Waste generated  
in operations

191.948   141.389   125.990   99.220   -48,31 % -21,25 %

Fuel and energy  
related activities

191.927   136.217   121.965   102.406   -46,64 % -16,04 %

End of life treatment 
of sold products

57.368   31.667   23.152   59.894   4,40 % 158,70 %

Business travel 6.606   7.232   1.796   2.515   -61,93 % 40,07 %

Upstream leased 1.405   0   0   0   -100,00 % -

Employee commuting 792   1.763   1.645   1.673   111,29 % 1,71 %

5.179.792 3.380.558 3.167.692 2.849.892 -44,98 % -10,03 %

Emisiones GEI. Scope 3
En términos absolutos (tCO2e)

*  Los consumos y emisiones recogidos en 
esta categoría asociados a los aeropuertos 
se basan en información verificada 
externamente por los mismos. En el caso de 
aeropuertos la última información disponible 
corresponde al ejercicio 2020.
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Evolución de emisiones y medidas de implementación
Scope 1&2

 
Nuestro objetivo, conforme a la iniciativa SBTi, establece reducir 
nuestras emisiones de Scope 1&2 en un 35,3% en términos absolutos 
(tCO2 e) y un 42,9% en intensidad (tCO2 e/millón €), al 2030 respecto 
al año base 2009. 

En 2021, se han reducido las emisiones de Scope 1&2 un 23,50%, en términos absolutos, 
y un 58,44%, en intensidad, frente al año base. Se trata de una reducción del 5,31% y del 
6,29% de tCO2 e, respectivamente, comparado con el ejercicio anterior, lo que supone cum-
plir con la hoja de ruta establecida por la compañía gracias a la velocidad de implemen-
tación de la medida para este ejercicio de consumo de electricidad procedente de fuentes 
renovables recogida en el plan Deep Decarbonization Path.

 

 
Consumo de energía eléctrica  
de origen renovable

La compañía promueve el consumo de energía eléctrica con garantía de origen renovable y 
avanza rápidamente hacia el objetivo del 100% en 2025 establecido en su plan. Como muestra 
de este compromiso, Ferrovial va a construir y operar una planta fotovoltaica en Sevilla (Es-
paña) para suministrar electricidad renovable para los consumos de la compañía en España y 
Portugal. El 78% de la energía eléctrica consumida procede de fuentes renovables, llegando 
casi al 100% en Amey, Cadagua, Ferrovial Servicios España y Cintra en Estados Unidos. Esto ha 
permitido alcanzar una reducción del Scope 2 superior al 75% respecto al año base.

Más de un 

 
de reducción  

del Scope 2
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Construcción

El indicador de intensidad (tCO2 e/millón €) se ha reducido 
un 29,3% respecto al año base, lo que refleja el desacopla-
miento entre emisiones y crecimiento económico. Ello de-
muestra que los procesos son más eficientes y las actividades 
menos intensivas energéticamente. 

En términos absolutos (tCO2 e), las emisiones también arro-
jan una tendencia descendente, un 23,79% menos respecto 
al mismo año. Sólo Budimex y Ferrovial Construcción tienen 
una evolución ascendente, en concreto en fuentes móviles y 
estacionarias, asociada a un gran crecimiento de la activi-
dad. Sin embargo, ambas empresas han reducido sus emi-
siones respecto al ejercicio anterior.

En el sector de la construcción, la demanda energética está 
fuertemente ligada al volumen de contratación, tipo de 
obra y a la ejecución de los trabajos con medios propios o 
subcontratados. La compañía trabaja en la implementa-
ción de medidas de eficiencia energética dando prioridad, 
en los próximos años, a la descarbonización de fuentes mó-
viles y estacionarias como se recoge en el Deep Decarbo-
nization Path.

Cumpliendo  
con nuestros objetivos  
de reducción  
del Scope 1&2&3

Servicios

El indicador de intensidad (tCO2 e/millón €) se ha reducido un 
51,6% respecto al año base y un 21,13% en términos abso-
lutos (tCO2 e).

El 45% de las emisiones de esta área están ligadas al 
biogás en las plantas de tratamiento. Por ello, el foco a 
lo largo de los últimos años se ha centrado en reducir los 
residuos destinados a vertedero, potenciando la selección 
previa y mejorando los procesos de captación de biogás, 
principios claves de la Economía Circular. Esto ha supuesto 
una reducción del 18%.

Cintra

El consumo de electricidad destinada a iluminación de las 
autopistas es la principal fuente de consumo energético 
asociado a esta actividad y representa en torno al 75% de 
las emisiones asociadas a este tipo de infraestructuras. En 
respuesta a esta situación, la principal apuesta es el consu-
mo de electricidad procedente de fuentes renovables, ade-
más de la implementación de medidas de eficiencia energé-
tica que permiten reducir los consumos. 

En este ejercicio, el 75% de la electricidad consumida proce-
de de fuentes renovables, que contribuyen a reducir un 60% 
las emisiones de Cintra en el año.
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Scope 3

Nuestro objetivo avalado por SBTi  
contempla reducir las emisiones de Scope 3 en 
un 20% en términos absolutos (tCO2e) al 2030, 
excluyendo “Capital goods” y “Purchased 
goods and services”, respecto al 2012. 

Siguiendo este criterio se han alcanzado reducciones del 
46,98% y, en el caso de considerar todas las categorías, del 
44,99% respecto al año base. En comparación al ejercicio 
anterior la evolución es creciente, asociada a una recupera-
ción de la actividad económica.

Investments. Incluye las emisiones asociadas a las inver-
siones en aeropuertos y autopistas sin control operacional y 
aplicando sólo el porcentaje de participación de Ferrovial. El 
volumen de tráfico, la tipología del parque de vehículos, el 
porcentaje de participación, la gestión de la operación, nue-
vas inversiones y desinversiones influyen en la evolución de 
esta categoría que tiene un gran peso sobre el Scope 3. En 
ambos casos los efectos de la pandemia de la COVID-19 y su 
repercusión en la movilidad han tenido un impacto relevante 
en el resultado de los dos últimos ejercicios. 

Purchased goods & services. Las emisiones proce-
dentes de las distintas fases del ciclo de vida: extracción, pro-
cesamiento previo y fabricación de los principales materiales 
comprados tales como el acero y el hormigón son incluidas. 

Use of sold products. Se consideran las emisiones aso-
ciadas al tráfico de vehículos en autopistas con control ope-
racional. El volumen de tráfico, la tipología del parque de 
vehículos, la gestión de la operación, el porcentaje de par-
ticipación en los activos, nuevas inversiones y desinversiones 
influyen en la evolución de esta categoría. Los efectos de la 
pandemia de la COVID-19 y su repercusión en la movilidad 
han tenido un impacto relevante en el resultado de los dos 
últimos ejercicios, viéndose una recuperación en el 2021.

La electrificación en el transporte, la conectividad entre 
infraestructuras, vehículos y usuarios, la innovación en la 
operación y gestión de tráficos y, en general, nuevos mo-
delos de movilidad ayudarán a reducir la congestión y re-
ducir las emisiones de los vehículos que circulan por estas 
infraestructuras. 

Capital Goods. Esta categoría está vinculada a las inver-
siones en maquinaria y equipos.

Upstream transportation & distribution. Asocia-
da a las emisiones del transporte y distribución de los mate-
riales relevantes para la compañía.

Waste generated in operations. Emisiones asocia-
das al residuo generado: Residuos de Construcción y Demo-
lición, Residuos no Peligrosos, Residuos Peligrosos y Tierras 
de excavación llevadas a vertederos.

Fuel and energy related activities. Se considera la 
energía que es necesaria para producir los combustibles y la 
electricidad que la empresa consume, así como las pérdidas 
de la electricidad en el transporte y distribución.

End of life treatment of sold products. Se calcula 
las emisiones que se producirían al final del ciclo de vida de 
los principales materiales comprados.

Business travel. Se incluyen las emisiones asociadas a 
viajes de empresa: tren, avión, taxis y vehículos utilizados al-
quilados para realizar viajes.

Upstream leased. Se tienen en cuenta las emisiones re-
lacionadas a consumos energéticos de edificios, como el de 
electricidad de aquellos edificios de sus clientes en los que 
Amey lleva el mantenimiento y limpieza. 

Employee commuting. Esta categoría incluye emisio-
nes procedentes del desplazamiento de los empleados des-
de sus domicilios hasta sus puestos de trabajo.
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PREÁMBULO 
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, S.A. (la 
“Sociedad”), celebrada el 9 de abril de 2021, aprobó la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad (la “Política de 
Remuneraciones”). El periodo de vigencia se estableció desde dicha 
fecha hasta el tercer aniversario de la misma y se habilitaba al 
Consejo de Administración para someter a aprobación una nueva 
Política de Remuneraciones en una fecha previa, si se consideraba 
apropiado. 

El nivel de apoyo obtenido en la Junta General de Accionistas 
celebrada el 9 de abril de 2021, en relación con los puntos del orden 
del día relativos a remuneraciones, fue significativamente superior 
al de los dos ejercicios anteriores. Esto se debió principalmente a las 
mejoras introducidas en la Política de Remuneraciones de los 
consejeros y en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros (IARC) de 2020, publicado en un formato voluntario libre 
y con un nivel de transparencia superior al de ediciones anteriores. 

Si bien la Política de Remuneraciones aprobada por la Junta 
General de Accionistas de 2021 anticipaba los cambios normativos 
introducidos por la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica 
el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas 
financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo 
plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas (la “Ley 
5/2021”), se han revisado y completado los textos de los siguientes 
apartados para continuar el grado de avance en materia de 
transparencia: apartado 5, sobre  las consideraciones al determinar 
la Política de Remuneraciones en relación con las condiciones 
retributivas y de empleo de los trabajadores; y 6, sobre la 
contribución de la Política de Remuneraciones a la estrategia 
empresarial y a los intereses y a la sostenibilidad a largo plazo de la 
Sociedad. 

Asimismo, también se han tenido en cuenta los comentarios, 
recomendaciones y sugerencias recibidas por parte de diferentes 
inversores institucionales y proxy advisors, con el objetivo de 
profundizar en las causas que motivaron los votos en contra en la 
anterior Junta. 

Como resultado del análisis realizado, el Consejo de Administración, 
a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y 
con el objetivo de continuar mejorando el grado de alineamiento de 
la Política de Remuneraciones con las recomendaciones en materia 

de gobierno corporativo, ha propuesto que los futuros incentivos a 
largo plazo del Presidente se puedan instrumentar en metálico si así 
se especificase en el correspondiente Plan que se aprobara por la 
Junta General de Accionistas, manteniendo al mismo tiempo su 
vinculación con la evolución del precio de la acción a lo largo del 
periodo de devengo. El incentivo final dependería tanto del grado 
de consecución de las métricas internas y de “Retorno Total para el 
Accionista relativo” previstos como de la variación en el precio de la 
acción. Si se aprobase la política, esta modificación se podría 
implantar en los Planes futuros que se aprobasen una vez finalizado 
el Plan de Incentivo a Largo Plazo en vigor para el periodo 2020-
2022 (que fue aprobado por la Junta General de 2020). 

En dicho análisis se ha tenido en cuenta la normativa aplicable a las 
sociedades de capital cotizadas (así como la normativa interna de la 
Sociedad), las recomendaciones nacionales e internacionales en 
materia de remuneración de Consejeros, el entorno supervisor, las 
mejores prácticas y los sistemas retributivos seguidos en entidades 
comparables a la Sociedad. 

Por otro lado, se propone el incremento de la retribución fija del 
Consejero Delegado a 1.150.000 € (4,5%), por el valor de 
contribución del puesto y la persona y adecuación al mercado. 

Por último, se ha propuesto la actualización del importe máximo de 
la remuneración anual para el conjunto de los consejeros por su 
pertenencia al Consejo de Administración de la Sociedad y sus 
comisiones, a 1.900.000 €.  

Por todo lo anterior, el Consejo de Administración, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, ha decidido someter a 
la Junta General de Accionistas de 2022 una nueva política de 
remuneraciones que, si bien es continuista con la anterior, incorpora 
las modificaciones anteriores comentadas. La Política dejaría sin 
efecto a la política vigente y se aplicaría desde la fecha de su 
aprobación por la Junta y durante los tres ejercicios siguientes (esto 
es, 2023, 2024 y 2025), tal y como permite el artículo 529 
novodecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital. 

En el siguiente apartado, se detallan los cambios propuestos en esta 
Política de Remuneraciones respecto a la aprobada por la Junta 
General de Accionistas de 2021 (las modificaciones están resaltados 
en negrita).
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES: CAMBIOS PROPUESTOS 
Por lo expuesto en el apartado anterior, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión, ha decidido someter a la Junta General de 
Accionistas de 2022 una nueva Política de Remuneraciones que, si bien es continuista con la anterior, incorpora las siguientes modificaciones: 

1. PRINCIPIOS  
 Texto de la Política vigente Propuesta de modificación  
Adoptamos 
prácticas 
retributivas 
sólidas 

Pago de parte de la retribución en acciones y/u opciones 
sobre acciones de la Sociedad. 

Pago de parte de la retribución en acciones y/u opciones 
sobre acciones de la Sociedad (salvo en el caso del Presidente 
si el correspondiente Plan que se aprobara por la Junta 
General de Accionistas estableciera su pago en metálico). 

2. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 
     Texto de la Política vigente     Propuesta de modificación 
2.1. 
ELEMENTOS 
RETRIBUTIVOS. 
RETRIBUCIÓN 
FIJA DEL CEO 

    1.100.000 €     1.150.000 € 

 
2.1. ELEMENTOS 
RETRIBUTIVOS. 
PLANES DE 
INCENTIVOS  
A LARGO PLAZO 

Performance plurianual. 

Basado en instrumentos (acciones, opciones sobre acciones 
o derechos retributivos vinculados al valor de estas). 

Retención de instrumentos. 

Periodo de medición de objetivos plurianual. 

Basado en metálico/instrumentos (acciones, opciones sobre 
acciones o derechos retributivos vinculados al valor de estas). 

Obligación, en su caso, de retención de instrumentos 
entregados. 

2.4. ELEMENTOS 
VARIABLES. 
RETRIBUCIÓN 
VARIABLE A 
LARGO PLAZO 

Podrá incluir entrega de acciones, opciones sobre acciones 
o derechos retributivos vinculados al valor de estas, bajo la 
condición de cumplimiento de determinadas métricas 
ligadas al plan estratégico, así como a objetivos de creación 
de valor para los accionistas, cumpliendo de esta manera la 
recomendación de diferir parte de los componentes 
variables, con un límite del 3% del capital social en 
cualquier periodo de 10 años consecutivos. 

Podrá incluir entrega de acciones, opciones sobre acciones o 
derechos retributivos vinculados al valor de estas o, metálico 
en el caso del Presidente, si así se especificase en el 
correspondiente Plan que se aprobara por la Junta General 
de Accionistas, bajo la condición de cumplimiento de 
determinadas métricas ligadas al plan estratégico así como a 
objetivos de creación de valor para los accionistas, 
cumpliendo de esta manera la recomendación de diferir parte 
de los componentes variables. No se superaría el límite del 3% 
del capital social en cualquier periodo de 10 años 
consecutivos, de acuerdo con las mejores prácticas. 

3. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EN SU CONDICIÓN DE TALES 
 Política vigente Propuesta de modificación 
Importe máximo 
de la 
remuneración 
anual 

El importe máximo de la remuneración anual para el 
conjunto de los consejeros por su pertenencia al Consejo de 
Administración de la Sociedad y sus comisiones se establece 
en 1.847.798,15 €, misma cantidad desde 2019. 

El importe máximo de la remuneración anual para el 
conjunto de los consejeros por su pertenencia al Consejo de 
Administración de la Sociedad y sus comisiones se establece 
en 1.900.000 €, en lugar de los 1.847.798,15 € establecidos 
desde 2019. 

6. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y A LOS INTERESES Y A LA SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE LA SOCIEDAD 
 Política vigente Propuesta de modificación 
Apartado b. Los Planes de Incentivos a Largo Plazo se inscriben en un 

marco plurianual para garantizar que el proceso de 
evaluación se basa en los resultados a largo plazo y que 
tiene en cuenta el ciclo económico subyacente del Grupo. 
Esta retribución se concede y se abona en forma de acciones 
sobre la base de la creación de valor, de forma que los 
intereses de los directivos estén alineados con los de los 
accionistas. Además, son ciclos solapados que como norma 
general se encadenan en el tiempo manteniendo un foco 
permanente en el concepto de largo plazo en todas las 
decisiones. 

Estos Planes de Incentivos a Largo Plazo se inscriben en un 
marco plurianual para garantizar que el proceso de 
evaluación se basa en los resultados a largo plazo y que tiene 
en cuenta el ciclo económico subyacente del Grupo. Esta 
retribución se concede y se abona, principalmente, en forma 
de acciones sobre la base de la creación de valor, de forma 
que los intereses de los directivos estén alineados con los de 
los accionistas. Además, son ciclos solapados que como 
norma general se encadenan en el tiempo manteniendo un 
foco permanente en el concepto de largo plazo en todas las 
decisiones. 

Como se ha indicado anteriormente, también se han revisado y completado los textos de los apartados 5, sobre las condiciones retributivas y de empleo 
de los empleados en su conjunto, por ejemplo sobre la estructura de la retribución, la equidad retributiva o el pay for performance; y 6, sobre la 
contribución a la estrategia empresarial y a los intereses y a la sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad en referencia a la vinculación de la retribución 
variable con objetivos ESG, para complementar los cambios normativos introducidos con motivo de la mencionada Ley 5/2021. 

A continuación, se incluye el texto refundido de la Política de Remuneraciones:  
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento describe la Política de Remuneraciones de 
los Consejeros de Ferrovial, S.A. (en adelante, “Política de 
Remuneraciones”) que se somete a aprobación de la Junta General 
de Accionistas, la cual determina la remuneración de los Consejeros 
Ejecutivos, la remuneración de los Consejeros en su condición de 
tales y otras consideraciones para establecer la remuneración del 
Consejo de Administración. 

Esta nueva Política, si bien es continuista con la actualmente 
vigente, introduce aspectos que mejoran el alineamiento entre los 
intereses de los accionistas de la Sociedad y sus administradores, 
incorpora los requerimientos de los proxy advisors, implementa las 
mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel nacional e 
internacional y está adaptada a la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la 
que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
julio, y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de 
la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades 
cotizadas. Asimismo, tanto el Consejo como la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones han tenido en consideración el 
entorno económico, las prioridades estratégicas del Grupo Ferrovial 
y las exigencias legales. 

Para la elaboración de esta Política de Remuneraciones, la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha contado con el 
asesoramiento de asesores externos independientes (WTW, 
Garrigues y Georgeson). 

El sistema de remuneración de los Consejeros de la Sociedad está 
previsto en los artículos 56 de los Estatutos Sociales y 33 del 
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. En las 
próximas páginas se detallan los diferentes elementos que 
componen la Remuneración del Consejo de Administración. 

VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

El Consejo de Administración de Ferrovial, a propuesta de la 
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, someterá a la 
aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2022 
esta propuesta de Política de Remuneraciones, que dejará sin 
efecto a la Política actualmente vigente y se aplicará, conforme 
permite el artículo novodecies.1 de la Ley de Sociedades de Capital, 
desde la fecha de aprobación por la Junta General de Accionistas, y 
durante los 3 ejercicios siguientes (esto es, 2023, 2024 y 2025). El 
Consejo de Administración podrá someter a aprobación una nueva 
Política de Remuneraciones en una fecha previa si se considera 
apropiado. 
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1. PRINCIPIOS 
La Política de Remuneraciones establece un paquete de 
remuneración competitivo que promueva el desarrollo a largo 
plazo de la Sociedad, evita la asunción de riesgos excesivos o 
inapropiados y alinea los intereses de los profesionales de Ferrovial 
con los de los accionistas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Política de Remuneraciones 
cuenta con los siguientes principios: 

Creación de 
valor a  
largo plazo 

Creación de valor a largo plazo, 
alineando los sistemas retributivos con 
el plan estratégico, los intereses de los 
accionistas y el resto de grupos de 
interés y la sostenibilidad a largo plazo 
de la Sociedad 

Atracción y retención Atracción y retención de los mejores 
profesionales 

Competitividad Competitividad externa en la fijación de 
las remuneraciones con referencias de 
mercado a través de análisis con 
sectores y compañías comparables 

Vinculación 
a la acción  
y rentabilidad 

Participación periódica en planes 
vinculados a la acción y ligados a la 
consecución de determinadas métricas 
de rentabilidad 

Control  
de riesgos 

Logro responsable de objetivos de 
acuerdo con la política de gestión de 
riesgos de la Sociedad 

Mix retributivo 
equilibrado 

Mantenimiento de un equilibrio 
razonable entre los distintos 
componentes de la retribución fija y 
variable (anual y largo plazo), que 
refleje una adecuada asunción de 
riesgos combinada con el logro de los 
objetivos definidos 

Transparencia Transparencia en la política y en el 
informe sobre remuneraciones 

Estos principios se plasman en prácticas que reflejan la sólida 
gobernanza de nuestra Política de Remuneraciones: 

Adoptamos  
prácticas retributivas sólidas 

Evitamos las siguientes 
prácticas retributivas  

Consejeros ejecutivos 

Vinculación del pago de la 
retribución a los resultados de 
la Sociedad (pay for 
performance) 

No existen cláusulas de 
indemnización por 
extinción de la relación 
para el Presidente 

Pago de parte de la 
retribución en acciones y/u 
opciones sobre acciones de la 
Sociedad (salvo en el caso del 
Presidente si el 
correspondiente Plan que se 
aprobara por la Junta 
General de Accionistas 
estableciera su pago en 
metálico) 

No existen obligaciones 
contractuales en supuestos 
de cambios de control 

Análisis retributivo 
comparativo 

No existen compromisos 
por pensiones 

Paquete de beneficios sociales 
conservador, en línea con la 
política de los directivos del 
Grupo 

No se conceden préstamos 
ni anticipos 

 

Tenencia de acciones por 
valor de 2 veces su retribución 
fija 

 

No ejercicio de derechos sobre 
acciones hasta pasados 3 años 
desde su atribución 

 

Sus contratos incluyen 
cláusulas de recobro de su 
retribución variable 

 

Publicación del grupo de 
comparación 

 

Proceso periódico de consulta 
con los accionistas 

 

Asesoramiento externo  

Consejeros en su condición de tales 

No participan en fórmulas de remuneraciones consistentes en 
la entrega de acciones u opciones sobre acciones de la 
Sociedad, ni instrumentos referenciados al valor de la acción o 
sistemas vinculados al rendimiento de la Sociedad 
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2. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 
2.1. ELEMENTOS RETRIBUTIVOS 

La remuneración total de los Consejeros Ejecutivos de Ferrovial se compone de diferentes elementos retributivos que consisten 
fundamentalmente en: (i) una retribución fija, (ii) retribuciones en especie, (iii) remuneración por pertenencia y asistencia al Consejo, (iv) 
retribución variable a corto plazo y (v) una retribución variable a largo plazo. 

 

RETRIBUCIÓN  
FIJA (RF)  

RETRIBUCIÓN  
VARIABLE ANUAL  

PLANES DE INCENTIVOS  
A LARGO PLAZO 

Recompensar el nivel de 
responsabilidad y la trayectoria 
profesional 

 Objetivos contemplados en el  
Plan Estratégico del Grupo 

 Periodo de medición de objetivos 
plurianual 

Basado en metálico/instrumentos  
(acciones, opciones sobre  
acciones o derechos retributivos 
vinculados al valor de estas) 

Obligación, en su caso, de retención 
de instrumentos entregados 

Presidente ejecutivo  Presidente ejecutivo  Presidente ejecutivo 

1.500.000 €   Target: 125 % de la RF 
Máximo: 190% de la RF 

 Máximo (anualizado):  
150% de la RF 

     

Consejero Delegado  Consejero Delegado  Consejero Delegado 
1.150.000 €   Target: 100 % de la RF  Máximo (anualizado):  

150% de la RF   Máximo: 150% de la RF  
 

Adicionalmente, los Consejeros Ejecutivos pueden ser beneficiarios de retribuciones en especie. El detalle se describe en el apartado 2.3. Por 
otro lado, el Consejero Delegado participa en un esquema retributivo de carácter diferido que sólo se hará efectivo cuando ocurra la 
desvinculación del Consejero por mutuo acuerdo con la Sociedad al alcanzar una determinada edad, no existiendo por tanto derechos 
consolidados. El detalle se describe en el apartado 2.3. 

2.2. MIX RETRIBUTIVO  

La Política de Remuneraciones establece un equilibrio adecuado 
entre los componentes fijos y variables de la remuneración. En este 
sentido, la mayor parte de la remuneración de nuestros Consejeros 
Ejecutivos es variable, “en riesgo” y vinculada a resultados. 

El gráfico muestra ejemplos del nivel de retribución total futuro 
potencial, así como el mix retributivo para un escenario de cumplimiento 
de objetivos mínimo y máximo para cada Consejero Ejecutivo. 

RETRIBUCIÓN FIJA Todos los escenarios 

RETRIBUCIÓN 
VARIABLE 
ANUAL 

Mínimo No se abonaría incentivo 
Máximo  Presidente: 190% de la RF 

 Consejero Delegado: 150% de 
la RF 

INCENTIVO  
A LARGO  
PLAZO (ILP)1 

Mínimo No se abonaría incentivo 
Máximo Se devengaría el ILP máximo:  

150% de la RF 
1 El incentivo a largo plazo refleja el valor a precio inicial a fecha de otorgamiento. No 

se contempla la potencial revaloración de la acción durante el periodo de medición de 

objetivos a los que está vinculada la entrega de las acciones. 

 

 

 

Presidente Ejecutivo 

 

Consejero Delegado 

 

   

 

100% 23%

43%

34%

1.500.000 €

6.600.000 €

Mínimo Máximo
Retribución fija Retribución Variable Anual Retribución variable a largo plazo

Retribución en 
riesgo: 77%
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2.3. ELEMENTOS FIJOS 

RETRIBUCIÓN 
FIJA 

  

Recompensar 
atendiendo al nivel 
de responsabilidad 
y a la trayectoria 
profesional 

FUNCIONAMIENTO 

Se determina teniendo en cuenta el contenido de las funciones ejecutivas asociadas al cargo y la información sobre 
remuneraciones de sociedades cotizadas comparables a la Sociedad. Se abona mensualmente.  

Las retribuciones permanecerán fijas durante el periodo de vigencia de la presente Política de Remuneraciones. 

IMPORTE 

Presidente: 1.500.000 €. 

Consejero Delegado: 1.150.000 €. 

 

RETRIBUCIONES 
EN ESPECIE 

  

Ofrecer un paquete 
de compensación 
competitivo 

FUNCIONAMIENTO 

En línea con la política establecida para los directivos del Grupo, la Sociedad tiene suscritas pólizas de seguro de vida para la 
cobertura del riesgo de fallecimiento e incapacidad de las que resultan beneficiarios los Consejeros Ejecutivos. Además, los 
Consejeros Ejecutivos son elegibles a otros beneficios sociales como coche de empresa, seguro médico, seguro de vida y 
accidentes, seguro de responsabilidad civil y otros beneficios no materiales.  

Los Consejeros Ejecutivos pueden destinar una parte de su retribución fija bruta anual a la obtención de algunos de los 
productos o servicios ofrecidos por la Sociedad dentro del plan de retribución flexible. 

IMPORTE MÁXIMO 

Presidente: 50.000 €. 

Consejero Delegado: 50.000 €. 

 

SISTEMAS DE 
AHORRO A 
LARGO PLAZO 

  

Fidelización a  
muy largo plazo 

FUNCIONAMIENTO 

Retribución diferida extraordinaria que sólo se hará efectiva cuando ocurra la desvinculación del Consejero por mutuo 
acuerdo con la Sociedad al alcanzar una determinada edad, no existiendo por tanto derechos consolidados. 

Para la cobertura de esta retribución extraordinaria, la Sociedad anualmente realizará aportaciones a un seguro colectivo 
de ahorro, del que la propia Sociedad es el tomador y beneficiario. 

El 50% de la prestación que, en su caso, perciba el consejero con ocasión de su cese, estará sujeta a un pacto de no 
competencia post-contractual de 2 años de duración suscrito entre el Consejero y la Sociedad. 

El derecho a percibir la retribución extraordinaria será incompatible con el cobro de cualquier indemnización que pudiera 
tener derecho a percibir el consejero como consecuencia de la extinción de su relación con la Sociedad. 

IMPORTE MÁXIMO 

Presidente: No aplica. 

Consejero Delegado: 20% de la Retribución Total anual (retribución fija más retribución variable anual target del 100%). 
Este concepto solo es de aplicación al Consejero Delegado. 

 

REMUNERACIÓN 
POR 
PERTENENCIA Y 
ASISTENCIA AL 
CONSEJO 

  

Remunerar la 
dedicación al 
Consejo y sus 
Comisiones 

FUNCIONAMIENTO 

De acuerdo al sistema de remuneración de los Consejeros en su condición de tales determinado más adelante. 

IMPORTE MÁXIMO 

El importe anual máximo se establece en esta Política de Remuneraciones sometida a la Junta General de Accionistas. 
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2.4. ELEMENTOS VARIABLES 

RETRIBUCIÓN 
VARIABLE 
ANUAL  
 

Recompensar la 
creación de 
valor a través de 
la consecución 
de los objetivos 
contemplados 
en los planes 
estratégicos del 
Grupo 

FUNCIONAMIENTO 

Los Consejeros Ejecutivos participan en el sistema general de retribución variable anual del Grupo.  

Una vez finalizado el año, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, determina 
la retribución variable devengada en el ejercicio a partir del nivel de cumplimiento de los objetivos cuantitativos y cualitativos. Con la 
finalidad de garantizar que la retribución variable anual guarda relación efectiva con el desempeño profesional de los beneficiarios, 
a la hora de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos de carácter cuantitativo se eliminan aquellos resultados 
extraordinarios que podrían introducir distorsiones en los criterios de evaluación, ajustándose al resultado proforma. De acuerdo con 
la Recomendación 59 del Código de Buen Gobierno, la comprobación del pago de los componentes variables se detallará en el 
Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros. 

La Retribución Variable anual se abona en metálico. En caso de que los Consejeros Ejecutivos de la Sociedad reciban dietas por su 
asistencia a los Consejos y Comisiones de otras sociedades del grupo, las cantidades recibidas por este concepto serán minoradas del 
importe de la retribución variable anual del Consejero. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá proponer al Consejo ajustes sobre la retribución variable bajo circunstancias 
excepcionales debidas a factores internos o externos. El detalle sobre estos ajustes se desglosaría en el informe de remuneraciones 
correspondiente. Las remuneraciones relacionadas con los resultados tendrán en cuenta las eventuales salvedades que consten en 
el informe del auditor externo y minoren dichos resultados. 

IMPORTE  

Se determina teniendo en cuenta el contenido de las funciones ejecutivas asociadas al cargo y la información sobre 
remuneraciones de sociedades cotizadas comparables a la Sociedad: 

    TARGET  MÁXIMO 

 Presidente  125% de la retribución fija  190% de la retribución fija 

 Consejero Delegado  100% de la retribución fija  150% de la retribución fija 
 

OBJETIVOS 

La retribución variable anual se vincula al desempeño individual y a la consecución de objetivos económico-financieros, industriales 
y operativos concretos, predeterminados, cuantificables y alineados con el interés social, contemplados en los planes estratégicos de 
la Sociedad (por ejemplo y entre otros, Resultado Neto, Flujo de Caja, etc.). Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de ponderar otros 
objetivos, en particular, en materia de gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa, pudiendo ser de carácter 
cuantitativo o cualitativo (por ejemplo y entre otros, relación con grupos de interés, seguridad y salud de los empleados, desarrollo 
de personas, innovación, etc.). 

Los objetivos cuantitativos tienen un peso, como mínimo, del 70% en el conjunto del incentivo. Están compuestos por métricas que 
garantizan el adecuado balance entre los aspectos financieros y operativos de la gestión de la Sociedad. 

Los objetivos cualitativos y relativos a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) tienen un peso, como máximo, 
del 30% en el conjunto del incentivo. Principalmente, están vinculados a la evaluación del desempeño individual de los Consejeros 
Ejecutivos. 

 

RETRIBUCIÓN 
VARIABLE A 
LARGO PLAZO  
 

Recompensar la 
creación de valor 
sostenible para el 
accionista en el 
largo plazo 

FUNCIONAMIENTO 

Podrá incluir entrega de acciones, opciones sobre acciones o derechos retributivos vinculados al valor de estas o, metálico en el 
caso del Presidente, si así se especificase en el correspondiente Plan que se aprobara por la Junta General de Accionistas, bajo la 
condición de cumplimiento de determinadas métricas ligadas al plan estratégico así como a objetivos de creación de valor para 
los accionistas, cumpliendo de esta manera la recomendación de diferir parte de los componentes variables. No se superaría el 
límite del 3% del capital social en cualquier periodo de 10 años consecutivos, de acuerdo con las mejores prácticas. 

IMPORTE MÁXIMO 

El valor a la fecha de concesión podrá alcanzar hasta el 150% de la retribución fija. 

OBJETIVOS 

Objetivos económico-financieros y operativos del plan estratégico, así como objetivos de creación de valor para los accionistas. Se 
podrán incluir objetivos relativos a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Alguna de las métricas podrá 
medirse de forma relativa respecto a un grupo de comparación compuesto por compañías competidoras. 

Las métricas de retorno total al accionista relativo tendrán un peso mínimo del 30%. 

PLANES ESTABLECIDOS EN POLÍTICAS DE REMUNERACIONES ANTERIORES 

Los Consejeros Ejecutivos son beneficiarios de planes de entrega de acciones aprobados por la Junta General de Accionistas de 
2020. Durante la vigencia de esta Política de Remuneraciones se podrán realizar pagos derivados de estos Planes. 
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2.5. POLÍTICA DE TENENCIA DE ACCIONES 

Una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre 
acciones correspondientes a los sistemas retributivos, los 
Consejeros Ejecutivos no podrán transferir su titularidad o 
ejercitarlos hasta transcurrido un plazo de al menos  
3 años. Se exceptúa el caso en el que el Consejero mantenga, en 
el momento de la transmisión o ejercicio, una exposición 
económica neta a la variación del precio de las acciones por un 
valor de mercado equivalente a un importe de al menos  
2 veces su remuneración fija anual mediante la titularidad de 
acciones, opciones u otros instrumentos financieros.  

Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el Consejero 
necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes 
relacionados con su adquisición o, previa apreciación favorable de 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, para hacer frente 
a situaciones extraordinarias sobrevenidas que lo requieran. 

2.6. CLÁUSULAS MALUS  Y CLAWBACKS 

En relación con las fórmulas o cláusulas de reducción de la 
remuneración (malus), o de recuperación de los componentes 
variables de la remuneración (clawback), es importante destacar: 

i. Los acuerdos contractuales de los Consejeros Ejecutivos 
incluyen una cláusula que permite a la Sociedad exigir a los 
Consejeros Ejecutivos la devolución de hasta el cien por cien 
de la remuneración variable dineraria o en acciones neta 
abonada a los Consejeros Ejecutivos en un año determinado 
cuando durante los 3 años siguientes a la fecha de abono se 
ponga de manifiesto y acredite (conforme a lo previsto en su 
caso en la cláusula) que el mismo se produjo, total o 
parcialmente, atendiendo a datos inexactos, si dicha 
inexactitud ha causado un efecto negativo significativo sobre 
las cuentas de resultados de la Sociedad de cualquiera de los 
ejercicios del indicado periodo de 3 años. 

El Consejo de Administración decidirá si concurre tal 
circunstancia y la cantidad que debe devolverse, partiendo en 
su caso de los informes previos de las Comisiones asesoras o de 
otros informes que considere oportunos. 

La Sociedad podrá compensar el importe a reclamar con 
cualesquiera otras remuneraciones variables que los 
Consejeros Ejecutivos tengan derecho a percibir. 

Las reglas precedentes se entienden sin perjuicio de 
cualesquiera otras responsabilidades que, en su caso, 
pudieran derivarse para los Consejeros Ejecutivos de las 
circunstancias mencionadas. 

ii. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones tiene potestad 
para proponer al Consejo de Administración la cancelación del 
pago de la retribución variable ante el tipo de circunstancias 
indicadas en el apartado anterior. 

iii. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valorará si 
circunstancias excepcionales de este tipo pueden conllevar 
incluso la extinción de la relación con el/los responsable/s 
correspondiente/s, proponiéndose al Consejo de 
Administración la adopción de las medidas que resulten 
oportunas. 

2.7. ANTICIPOS, CRÉDITOS Y GARANTÍAS 

La política de la Sociedad no prevé la concesión de créditos, 
anticipos ni otro tipo de garantías para los Consejeros Ejecutivos. 

2.8. CONDICIONES CONTRACTUALES 

 
FUNCIONAMIENTO 

DURACIÓN Los contratos de los Consejeros Ejecutivos tienen una 
duración indefinida. 

PREAVISO En el caso del Consejero Delegado, en el supuesto de 
extinción por causas imputables a la Sociedad, ésta 
deberá comunicar el cese con una antelación de 3 meses 
con respecto a la fecha de extinción. En el supuesto de 
incumplimiento de dicho plazo la Sociedad deberá 
abonar una cantidad equivalente a la retribución 
correspondiente al periodo de preaviso incumplido. 

SUPUESTOS DE 
CESE E 
INDEMNIZACIONES 
Y RESOLUCIONES 
DE CONTRATO 

Presidente: la extinción de su contrato por cualquier 
causa no devengará a su favor derecho a percibir 
indemnización alguna. 
Consejero Delegado: el contrato se extinguirá por la sola 
voluntad de la Sociedad expresada mediante acuerdo 
del Consejo de Administración. También se extinguirá 
inmediata y automáticamente en caso de (i) cese o no 
renovación del Consejero Delegado como consejero por 
la Junta General de Accionistas; o (ii) revocación total o 
parcial, en su caso, de las facultades delegadas a su 
favor por el Consejo de Administración o de los poderes 
otorgados a su favor por la Sociedad. En los casos de 
extinción previstos tendrá derecho a percibir una 
indemnización bruta por un importe equivalente al 
mayor de los 2 siguientes: (i) la cantidad resultante de 
sumar el importe anual de la retribución fija y de la 
retribución variable anual target correspondientes al 
ejercicio en que se produzca la extinción del contrato; o 
(ii) las cantidades acumuladas en la fecha en que se 
produzca la extinción del contrato en el plan de 
retribución diferida extraordinaria a que se refiere el 
Sistema de Ahorro a Largo Plazo con el límite de 2 
anualidades de la retribución total anual. 

EXCLUSIVIDAD Los contratos de los Consejeros Ejecutivos recogen la 
obligación de prestar servicios de forma exclusiva a la 
Sociedad, no pudiendo el Consejero firmar contratos con 
otras empresas competidoras de Ferrovial por sí ni por 
personas interpuestas, familiares o no que impliquen una 
efectiva competencia con las actividades de Ferrovial. 

NO COMPETENCIA 
POST-
CONTRACTUAL 

Los contratos de los Consejeros Ejecutivos recogen una 
obligación de no competencia post-contractual durante 
un plazo de 2 años. 
En el caso del Presidente, la cláusula de no competencia 
será remunerada con 2 anualidades de su retribución fija 
en el momento del cese. 
En el caso del Consejero Delegado, el 50% de la 
retribución a percibir en el supuesto de cese estará sujeta 
al cumplimiento del pacto de no competencia post-
contractual de 2 años de duración. 

COMPATIBILIDAD 
CON OTROS 
PUESTOS 

Los contratos suscritos con los Consejeros Ejecutivos 
declaran compatible su relación contractual con el 
desempeño de otros puestos representativos, de 
administración y gestión, y con otras situaciones 
profesionales que pueda atender en otras sociedades del 
Grupo, o fuera de este, con la debida autorización del 
Grupo. 
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3. REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EN SU CONDICIÓN 
DE TALES 
El importe máximo de la remuneración anual para el conjunto de los consejeros por su pertenencia al Consejo de Administración de la Sociedad y 
sus comisiones se establece en 1.900.000 €, en lugar de los 1.847.798,15 € establecidos desde 2019. La retribución se compone de los siguientes 
elementos retributivos: 

 IMPORTE PROPÓSITO FUNCIONAMIENTO 
ASIGNACIÓN FIJA 35.000 € Remunerar convenientemente la 

responsabilidad y la dedicación que 
el cargo exija, pero sin alcanzar 
niveles que comprometan la 
independencia del Consejero. 

Se abona mediante liquidaciones de 
carácter trimestral. 

DIETAS POR 
ASISTENCIA 
EFECTIVA 

Consejo: 6.000 € 

C. Ejecutiva: 2.200 € 

C. Auditoría y Control: 2.200 € 

C. Nombramientos y Retribuciones: 
1.650 € 

Remunerar la asistencia efectiva al 
Consejo y a sus Comisiones. 

Se abonan mediante liquidaciones de 
carácter trimestral. El importe de las 
dietas correspondiente a los Presidentes 
de estos órganos duplican los importes 
establecidos, en línea con el principio 
retributivo de recompensar atendiendo al 
nivel de responsabilidad y la dedicación 
que el cargo exija. 

ASIGNACIÓN FIJA 
COMPLEMENTARIA 

Presidente del Consejo: 92.000€ 

Vicepresidente 1º: 80.500 € 

Vicepresidente 2º: 57.500 € 

Resto de miembros del Consejo: 
46.000 € 
 

Ofrecer una remuneración 
competitiva. 

Se abona en un único pago una vez 
finalizado el ejercicio. Si se superase el 
importe máximo anual, se reducirá en 
primer lugar, la asignación fija 
complementaria proporcionalmente a 
cada Consejero según su condición. 

En caso de no alcanzarse el importe anual 
máximo, el Consejo decidirá de acuerdo 
con las facultades que tiene otorgadas. 

OTRAS 
REMUNERACIONES 

Los Consejeros de la Sociedad, excepto los Ejecutivos, que a su vez sean miembros de los órganos de administración de 
otras sociedades del grupo, pueden percibir las remuneraciones estatutarias que les correspondan por la pertenencia 
a dichos órganos de administración. Ello sujeto, en su caso, a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital. 

NO COMPETENCIA De conformidad con el artículo 43.1 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejero que deje de tener tal 
condición no podrá prestar servicios a una sociedad que ejerza una competencia efectiva con la Sociedad y sus filiales 
durante un período de 2 años, siempre que dichos servicios sean de especial trascendencia en relación con las 
actividades en las que concurra efectivamente con la Sociedad y sus filiales. Tampoco podrá ser administrador de la 
misma en un periodo de 2 años a partir de su separación del Consejo. Estas prohibiciones podrán ser dispensadas por 
el Consejo de Administración. 

LÍMITE El importe anual máximo se establece en esta Política de Remuneraciones sometida a la Junta General de Accionistas. 

 

Los importes mencionados anteriormente se podrán modificar 
cada año dentro del marco del artículo 56 de los Estatutos Sociales 
y dentro de los máximos aprobados por la Junta General. 

La remuneración de los Consejeros en su condición de tales no 
prevé la concesión de créditos, anticipos ni garantías. Tampoco se 

establece la participación de los Consejeros en sistemas de 
previsión social, indemnizaciones por la terminación de su 
vinculación con la Sociedad ni la concesión de otras 
remuneraciones adicionales distintas a las indicadas 
anteriormente. 
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4. POLÍTICA DE REMUNERACIONES PARA NUEVOS 
NOMBRAMIENTOS 
En la determinación del paquete retributivo de un nuevo Consejero 
Ejecutivo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
considerará la experiencia y conocimientos del candidato 
seleccionado, su procedencia (interna o externa al grupo Ferrovial) 
y su nivel retributivo en el momento del nombramiento. Una vez 
definida la propuesta por la Comisión, deberá ser aprobada por el 
Consejo de Administración. 

La política para Consejeros Ejecutivos antes descrita define los 
elementos que se considerarían para construir el paquete 
retributivo de un nuevo Consejero Ejecutivo. La Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones determinará, en el momento del 
nombramiento, el tiempo necesario para que pueda cumplir con 
el requisito de tenencia de acciones que establece esta Política de 
Remuneraciones. 

Para facilitar la contratación de un candidato externo, la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones podría proponer un incentivo 
especial que compense la pérdida de incentivos no devengados en 
la anterior compañía con motivo de su contratación por la 
Sociedad. Para la determinación de estos incentivos especiales se 
establecerá una equivalencia de expectativa económica y de 
expectativa de cumplimiento, pero se deben seguir los siguientes 
principios: 

• Pago en acciones. 

• La concesión de las acciones debería ser en 3 años. 

• Pago vinculado al logro de métricas de desempeño. 

• Explicación detallada en el Informe Anual de Remuneraciones 
de los Consejeros. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá proponer la 
modificación de algunos de los principios anteriores, con la 
aprobación del Consejo de Administración y la explicación 
completa en el Informe Anual de Remuneraciones. 

Para promociones internas, la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones podrá proponer cancelar y/o compensar los 
incentivos pre-existentes y otras obligaciones que pudieran estar 
vigentes en el momento del nombramiento. 
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5. CONSIDERACIONES AL DETERMINAR LA POLÍTICA DE 
REMUNERACIONES 
5.1. PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
INVOLUCRADOS EN LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

Los órganos involucrados en la aprobación de la Política de 
Remuneraciones son el Consejo de Administración, la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones y la Junta General, siendo esta 
última la competente para su aprobación, de conformidad con el 
artículo 22.2.d) de los Estatutos Sociales y la legislación vigente. 

El Consejo, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, considera las siguientes premisas para establecer la 
Política de Remuneraciones: 

i. La normativa legal aplicable. 

ii. Lo establecido por los Estatutos Sociales y el Reglamento  
del Consejo:  

El artículo 56 de los Estatutos Sociales establece que los 
miembros del Consejo de Administración percibirán en su 
condición de tales una remuneración estatutaria cuyo importe 
anual máximo será determinado por la por la Junta General 
de Accionistas. 

El artículo 33 del Reglamento del Consejo establece, respecto 
a la remuneración de los Consejeros, que:  

• Cualquier remuneración que perciban los Consejeros por 
el ejercicio o terminación de su cargo y por el desempeño 
de funciones ejecutivas será acorde con la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros vigente en cada 
momento y con el sistema de remuneración previsto 
estatutariamente. 

• La remuneración de los Consejeros deberá en todo caso 
guardar una proporción razonable con la importancia de 
la Sociedad, la situación económica que tuviera en cada 
momento y los estándares de mercado de empresas 
comparables. 

• Esa remuneración será la necesaria para atraer y retener 
a los Consejeros del perfil deseado y para retribuir la 
dedicación, cualificación y responsabilidad que el cargo 
exija, pero no tan elevada como para comprometer la 
independencia de criterio de los Consejeros No Ejecutivos. 

• Corresponderá al Consejo de Administración la fijación 
individual de la remuneración de cada Consejero en su 
condición de tal dentro del marco estatutario y de la 
Política de Remuneraciones de los Consejeros, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones.  

• Corresponde al Consejo de Administración la 
determinación individual de la remuneración de los 
Consejeros Ejecutivos dentro del marco de la Política de 
Remuneraciones de los Consejeros y de conformidad con 
lo previsto en sus contratos, previo informe de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones. 

Además de lo anterior, el artículo 9.3 del Reglamento del Consejo 
indica que el Consejo formulará un informe anual sobre las 
remuneraciones de los Consejeros, que se ajustará a lo establecido 
legalmente. 

iii. Los siguientes criterios internos en lo que a los Consejeros 
Ejecutivos se refiere: 

• Desglose de la retribución en componentes fijos y 
variables. 

• Vinculación de la parte variable a la consecución de 
objetivos corporativos. 

• Alineación con los objetivos de Ferrovial mediante: 

⋅ Participación periódica en planes vinculados a la 
acción y ligados a métricas de rentabilidad. 

⋅ Reconocimiento, en ciertos casos, de un concepto 
retributivo diferido. 

⋅ No asunción de compromisos por pensiones. 

⋅ Se limitarán a los Consejeros Ejecutivos las fórmulas 
retributivas consistentes en la entrega de acciones, 
opciones, instrumentos referenciados al valor de la 
acción o vinculados al rendimiento de la Sociedad. 

iv. Los objetivos establecidos en el plan estratégico del Grupo, 
que permiten, entre otros, establecer las métricas a las que se 
vincula la retribución variable anual y a largo plazo. 

v. Los datos de mercado.  

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 
siguiendo las buenas prácticas y las recomendaciones establecidas 
en la Guía Técnica 1/2019 de las Comisiones de Nombramientos y 
Retribuciones, se sirve de informes elaborados por asesores 
externos independientes. 
 

5.2. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y 
RETRIBUCIONES 

Entre las funciones más destacadas de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, cabe indicar:  

• Proponer el nombramiento de Consejeros Independientes e 
informar sobre las propuestas de nombramiento del resto de 
Consejeros, así como del Consejero Delegado de Ferrovial. 

• Informar el nombramiento de los miembros que deben 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. 

• Examinar y organizar la sucesión del Presidente del Consejo de 
Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su 
caso, formular propuestas al Consejo de Administración para 
que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y 
planificada. 

• Informar sobre el nombramiento o destitución de los Altos 
Directivos. 

• Proponer las condiciones básicas de los contratos de los Altos 
Directivos. 

• Comprobar la observancia de la política retributiva 
establecida por la Sociedad. 
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• Revisar periódicamente la política de remuneraciones 
aplicada a los Consejeros y Altos Directivos, incluidos los 
sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como 
garantizar que su remuneración individual sea proporcionada 
a la que se pague a los demás Consejeros y Altos Directivos de 
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. 

• Proponer al Consejo de Administración la política de 
retribuciones de los consejeros y de los directores generales o 
de quienes desarrollen sus funciones de alta dirección bajo la 
dependencia directa del Consejo, o de la Comisión Ejecutiva o 
el o los Consejeros Delegados, en su caso, así como la 
retribución individual y las demás condiciones contractuales 
de los consejeros ejecutivos, velando por su observancia. 

5.3. INTERESES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha tomado en 
consideración los requerimientos de los inversores institucionales, 
así como, las políticas y demandas de los principales asesores de 
voto (proxy advisors), con el fin de alinearse a las mejores prácticas 
del mercado y dar respuesta a las exigencias de los diferentes 
grupos de interés. 

5.4. CONDICIONES RETRIBUTIVAS Y DE EMPLEO DE LOS 
EMPLEADOS EN SU CONJUNTO 

Mientras que nuestra política de remuneraciones sigue los mismos 
principios fundamentales en todo el grupo, los paquetes 
retributivos ofrecidos a los empleados reflejan diferencias 
dependiendo de las prácticas de mercado, rol y experiencia.  

A este respecto, los principios que comparten las políticas 
retributivas del grupo son los siguientes: 

• Estructura de la retribución total: la retribución total en el 
grupo puede estar compuesta por elementos fijos y variables, 
así como retribuciones en especie y otros beneficios sociales. 
En todo caso, la retribución fija tiene un peso relevante en la 
medida en que, en determinadas circunstancias, la 
retribución variable puede llegar a ser cero. Adicionalmente, 
los importes y el peso relativo de los elementos retributivos se 
adaptan a las prácticas locales de los mercados en los que 
opera Ferrovial. En particular, los elementos del paquete 
retributivo de los Consejeros Ejecutivos son esencialmente los 
mismos que los de los directivos del Grupo con diferencias en 
cuanto a su magnitud.  

• Equidad retributiva: se garantiza la no discriminación por 
razones de sexo, edad, cultura, religión ni raza a la hora de 
aplicar las prácticas y políticas retributivas. A este respecto, 
los profesionales de Ferrovial son remunerados de forma 
coherente con el nivel de responsabilidad, liderazgo y nivel de 
desempeño dentro de la organización, favoreciendo la 
retención de profesionales clave y la atracción del mejor 
talento. 

• Pay for performance: una parte significativa de la retribución 
total del equipo directivo de la Sociedad tiene carácter 

variable y su percepción está vinculada a la consecución de 
objetivos financieros, de negocio y de creación de valor, 
predeterminados, concretos, cuantificables y alineados con 
el interés social de Ferrovial. 

• Proporcionalidad y gestión de los riesgos: los niveles de 
remuneración son adecuados a la importancia de la 
Sociedad, a su situación económica en cada momento y a los 
estándares de mercado en sectores y compañías 
comparables. Además, se incluyen disposiciones para mitigar 
la toma de riesgos inapropiados. 

• Valores: la Política de Remuneraciones se diseña con objeto 
de atraer y retener a los mejores profesionales y motivar una 
cultura de alto rendimiento. 

5.5. CONDICIONES DE MERCADO 

Para la elaboración de esta Política de Remuneraciones, Ferrovial 
ha tomado en consideración el posicionamiento relativo de la 
remuneración de los Consejeros de Ferrovial respecto al mercado 
de referencia e información sobre prácticas y tendencias de 
mercado. El detalle sobre este tipo de análisis, así como las 
compañías consideradas dentro del grupo de comparación, se 
incluye en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros, específicamente, en el apartado 2.2. relativo a 
“Empresas comparables utilizadas para determinar la Política de 
Remuneraciones”. 

En relación con los Consejeros Ejecutivos, la definición del 
mercado de referencia podrá tener en cuenta los siguientes 
criterios, entre otros:  

i)   número de compañías suficiente para obtener resultados 
representativos y estadísticamente fiables y sólidos; 

ii)  datos de dimensión: facturación, capitalización bursátil, 
activos, número de empleados y alcance geográfico;  

iii) ámbito de responsabilidad: compañías cotizadas 
principalmente en el Ibex-35 y multinacionales del sector; y 

iv) distribución sectorial: con peso relevante de los sectores donde 
opera Ferrovial. 

Se considerará además la consistencia con el grupo de 
comparación establecido para medir el Retorno Total para el 
Accionista relativo, en su caso.  

Respecto a los Consejeros en su condición de tales, también se 
podrán considerar compañías del Ibex-35. 

5.6. ASESORAMIENTO EXTERNO 

Para la elaboración de la Política de Remuneraciones, la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones ha contado con el 
asesoramiento de WTW, Garrigues y Georgeson, asesores externos 
independientes, en relación con distintas cuestiones en materia 
retributiva. 
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6. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL Y A LOS INTERESES Y A LA 
SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE LA 
SOCIEDAD 
La Política de Remuneraciones está diseñada considerando la 
estrategia de la Sociedad y sus resultados a largo plazo: 

a. La retribución total de los Consejeros Ejecutivos se compone 
de diferentes elementos retributivos que consisten 
fundamentalmente en:  

• Elementos fijos, cuyo propósito es recompensar 
atendiendo al nivel de responsabilidad del puesto en la 
organización, a la trayectoria profesional y a la práctica de 
mercado, nacional e internacional, de empresas 
comparables. 

• Retribución variable anual cuyo propósito es recompensar 
la creación de valor a través de la consecución de los 
objetivos financieros y no financieros contemplados en los 
planes estratégicos del grupo.  

• Incentivos a largo plazo cuyo propósito es recompensar la 
creación de valor sostenible para el accionista en el largo 
plazo.  

b. Estos Planes de Incentivos a Largo Plazo se inscriben en un 
marco plurianual para garantizar que el proceso de 
evaluación se basa en los resultados a largo plazo y que tiene 
en cuenta el ciclo económico subyacente del Grupo. Esta 
retribución se concede y se abona, principalmente, en forma 
de acciones sobre la base de la creación de valor, de forma que 
los intereses de los directivos estén alineados con los de los 
accionistas. Además, son ciclos solapados que como norma 
general se encadenan en el tiempo manteniendo un foco 
permanente en el concepto de largo plazo en todas las 
decisiones. 

c. En particular, la retribución variable está vinculada a objetivos 
sociales, medioambientales y de buen gobierno (ESG por sus 
siglas en inglés). Por ejemplo y, entre otros, ratios de seguridad 
y salud de los empleados, sostenibilidad medioambiental, 
diversidad, gestión del talento y relación con los grupos de 
interés. 

Adicionalmente, Ferrovial cuenta con las siguientes herramientas 
para que la Política de Remuneraciones no se encuentre expuesta 
a riesgos excesivos, y potenciales conflictos de interés: 

a. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada 
por 4 miembros, uno de los cuales también es miembro de la 
Comisión de Auditoría y Control. La presencia cruzada en estas 
2 Comisiones favorece la toma en consideración de los riesgos 
asociados a las retribuciones en las deliberaciones de las 
citadas Comisiones y en sus propuestas al Consejo, tanto en la 
determinación como en el proceso de evaluación de los 
incentivos anuales y plurianuales. 

b. El devengo de la retribución variable únicamente se produce 
con posterioridad a la fecha de formulación de las 
correspondientes cuentas anuales, tras haberse podido 
determinar el grado de consecución de los objetivos 
cuantitativos. 

c. En el caso de la retribución variable anual, a la hora de 
determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos de 
carácter cuantitativo se eliminan aquellos resultados 
extraordinarios que podrían introducir distorsiones. 

d. Los componentes variables de la remuneración tienen la 
flexibilidad suficiente para permitir su modulación hasta el 
punto de que sea posible que su valor sea inexistente. En un 
escenario donde no se alcanzasen los objetivos vinculados a la 
retribución variable, los Consejeros Ejecutivos solo percibirían 
retribución fija. 

e. No existen remuneraciones variables garantizadas. 

f. Para los Consejeros Ejecutivos, el elemento a largo plazo tiene 
un peso aproximado del 35/40% del total de la retribución 
total en un escenario de cumplimiento máximo (retribución 
fija + retribución variable anual + incentivo a largo plazo a 
valor de otorgamiento).  

g. Para reforzar el compromiso de los Consejeros Ejecutivos con 
los intereses de la Sociedad a largo plazo y el alineamiento con 
los intereses de los accionistas, la Política de Remuneraciones 
incluye requisitos de retención y/o tenencia permanente de 
instrumentos financieros.  

h. Tal y como se ha explicado en el apartado 2.6., toda la 
remuneración de carácter variable está sometida a una 
cláusula clawback que permite a la Sociedad reclamar a los 
Consejeros Ejecutivos el reembolso de los componentes 
variables de la remuneración cuando estos se hayan abonado 
atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con 
posterioridad. 

i. Ferrovial tiene implantado un sistema de gestión integral del 
riesgo denominado Ferrovial Risk Management (FRM), que 
incluye riesgos relacionados con potenciales conflictos de 
interés. Este sistema, orientado hacia una asociación de los 
riesgos analizados con los objetivos a los que esos riesgos 
amenazan, se aplica a todas las líneas de negocio del Grupo, 
incluyendo las sociedades participadas sobre las que se tiene 
capacidad de gestión. La Dirección Corporativa de 
Cumplimiento y Riesgos es la unidad responsable de la 
coordinación de la aplicación y aprovechamiento del FRM. El 
funcionamiento del FRM se describe con detalle en el Informe 
Anual de Gobierno Corporativo.  
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De acuerdo con el artículo 38.2 m) de los Estatutos Sociales, 
corresponde al Consejo la determinación de la Política de 
control y gestión de riesgos. El Consejo ha establecido que la 
política de Ferrovial en esta materia se traduce en los 
siguientes principios:  

• Ética empresarial. 

• Consciencia y proporcionalidad del riesgo asumido. 

• Segregación de responsabilidades. 

• Valoración de los riesgos. 

• Protección de la salud y la integridad de las personas. 

• Transmisión de información. 

• Integración y coordinación. 

Los sistemas retributivos de los Consejeros Ejecutivos 
anteriormente descritos llevan implícitos en su diseño medidas 
de control de riesgos excesivos. Por un lado, los objetivos 
cualitativos (el 30 % de la retribución variable anual del 
Consejero Delegado) llevan implícito una valoración del 
desempeño en lo que a asunción de riesgos y cumplimiento de 
políticas establecidas a estos efectos se refiere. Por otro, el 
diseño de los Planes de Incentivos a Largo plazo con ciclos de 
3 años de duración cada uno produce una interrelación de los 
resultados de cada año, actuando por lo tanto como 
catalizador de alineamiento con los intereses a largo plazo de 
la Sociedad y de una toma de decisiones prudente. 
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ANEXO
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Conforme a lo previsto en el artículo 529 octodecies.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, se expresa a continuación la cuantía de la 
retribución fija anual de los Consejeros por el desempeño de sus 
funciones ejecutivas. 

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, ha acordado que los Consejeros 
Ejecutivos perciban en el ejercicio 2022 la siguiente retribución fija: 

PRESIDENTE: 1.500.000 euros 

CONSEJERO DELEGADO: 1.150.000 euros 

Para la determinación de la retribución fija de los Consejeros 
Ejecutivos, el Consejo de Administración ha tomado en 
consideración las características específicas de la función 
desempeñada por cada Consejero Ejecutivo y su dedicación, así 
como la información de mercado de puestos de similares 
características en empresas comparables. Las retribuciones 
permanecerán fijas durante el periodo de vigencia de la presente 
Política. 

REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EN SU CONDICIÓN  
DE TALES 

IMPORTE ANUAL MÁXIMO en 2022: 1.900.000 euros. 

De acuerdo con el artículo 529 septdecies.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, el importe anual máximo de la 
remuneración de los Consejeros en su condición de tales 
correspondiente al periodo de vigencia de la política de 
remuneraciones de los Consejeros asciende a 1.900.000 euros. 

Los criterios para la distribución del citado importe aparecen 
recogidos en el apartado 3 de la presente Política. 

Mas información acerca de nuestras políticas 
de certificación en www.smartrading.es

https://www.smartrading.es/politicas-de-certificacion
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