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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 9 de 
abril de 2021, se han adoptado acuerdos relativos a las siguientes materias: 
 

 Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y del grupo 
consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así 
como del estado de información no financiera consolidado. 

 
 Aprobación de la aplicación del beneficio de la Sociedad en el ejercicio 2020, 

íntegramente a reservas voluntarias. 
 

 Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el 
ejercicio 2020. 

 
 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, 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 22 millones de acciones propias representativas del 3% del capital 
social 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. 

 
 Someter a votación consultiva, a partir de la Junta General Ordinaria de 2022, el 

Informe de Estrategia Climática de Ferrovial. 
 

 Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros. 
 

 Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, 
ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento 
para formalizar el depósito de las cuentas anuales. 

 
Asimismo, se han sometido a votación consultiva: (i) el Plan de Reducción de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero de la Sociedad; y (ii) el Informe Anual sobre Remuneraciones 
de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2020. El resultado de dichas votaciones ha 
sido favorable. 
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Por último, se ha informado de las modificaciones introducidas en el Reglamento del 
Consejo de Administración desde la celebración de la anterior 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 25 de febrero de 2021 
(número de registro 7.456). Se acompaña el Plan de Reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero aprobado con carácter consultivo en el punto 7.1 del orden del día, y la 
Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada en el punto 8 del orden del día. 

 
 
 
 

Madrid, 9 de abril de 2021 
 

 
Santiago Ortiz Vaamonde 

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A. 
 



Plan de Reducción de Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero
(Deep Decarbonization Path)
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Huella de Carbono Ferrovial 2020 Tendencia desde 2009

817.504 tCO2eq (Scope 1: emisiones directas)

293.795
Estacionarias (*)

261.123
Móviles (**)

262.449
Difusas (***)

52.632 tCO2eq (Scope 2: suministro eléctrico)

3.166.769 tCO2eq (Scope 3: emisiones indirectas)

-23,61% -56%

-38,86%

68%

Términos

absolutos

Intensidad de Carbono

(tCO2eq/INCN)

Scope 3 

Reducción 

desde 2012

(términos absolutos)

Compra de 

electricidad de 

fuentes 

renovables

OBJETIVOS
(2009-2020)

-35,4%

Intensidad de Carbono

(tCO2eq/INCN)

Electricidad 

renovable sobre el 

total suministrado

Plan de Reducción de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (2009-2020)
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(*) Fuentes estacionarias: instalaciones de combustión. P.e. calderas, maquinaria pesada (obras públicas), plantas industriales (aglomerados asfálticos, 
hormigón, etc.)
(**) Móviles: emisiones de la flota de vehículos propiedad de Ferrovial (incluido renting de larga duración), vehículos industriales, camiones, etc.
(***) Difusas: emisiones de las plantas de tratamiento de residuos y vertederos (fundamentalmente biogás)
Scope 3, Emisiones indirectas: Emisiones que son consecuencia de la actividad de la compañía, pero de fuentes que están controladas o son propiedad 
de terceros (p.e. cadena de suministro, vehículos que circulan por las autopistas, etc.) 

Cifras auditadas por PWC
Incluye la división Servicios
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4Mas información acerca de nuestras políticas 
de certificación en www.smartrading.es

https://www.smartrading.es/politicas-de-certificacion
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PREÁMBULO 
La Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, S.A. (la 
“Sociedad”) aprobó en su reunión de 17 de abril de 2020, bajo el 
punto noveno de su orden del día, la política de remuneraciones de 
los Consejeros de la Sociedad (la “Política de Remuneraciones”) 
para los ejercicios 2020 a 2022. 

El Consejo de Administración (el “Consejo”) y, de forma específica, 
la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (la “Comisión”) han 
analizado la información que reciben de las consultas que la 
Sociedad lleva a cabo periódicamente con sus accionistas y asesores 
de voto (proxy advisors). A la luz de las conclusiones obtenidas, el 
Consejo ha acordado someter a la Junta General de Accionistas una 
nueva Política de Remuneraciones. 

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, 
incorporan los requerimientos de los proxy advisors e implementan 

las mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel nacional e 
internacional. 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. 

En cumplimiento del artículo 529 novodecies.2 de la Ley de 
Sociedades de Capital, la propuesta de la política de 
remuneraciones de los Consejeros será motivada y deberá ir 
acompañada de un informe específico de la Comisión.  

Asimismo y según ordena el mismo precepto legal, el informe y la 
política de remuneraciones se pone a disposición de los accionistas en 
la página web de la Sociedad desde la convocatoria de la Junta 
General, quienes podrán solicitar también su entrega o envío gratuito. 

A continuación se resumen los principales cambios que se proponen 
en esta política de remuneraciones y la justificación de los mismos.

 

NUEVA POLÍTICA DE REMUNERACIONES: CAMBIOS PROPUESTOS Y JUSTIFICACIÓN  

PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS 
 Política vigente Nueva Política propuesta Justificación 
Principio: 
creación de 
valor a largo 
plazo 

Creación de valor a largo plazo, 
alineando los sistemas retributivos 
con el plan estratégico. 

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. 

Reforzar los fundamentos de la 
Política de Remuneraciones para 
considerar todos los grupos de 
interés, en particular, los accionistas. 

RETRIBUCIÓN FIJA 
                                  Política vigente                                               Nueva Política propuesta                                                      Justificación 
Retribución 
Fija del 
Consejero 
Delegado 

  1.000.000 €        1.100.000 € Valor de contribución del     
puesto y de la persona            y 
adecuación de mercado. 

 

   RETRIBUCIÓN VARIABLE A CORTO PLAZO 
                                      Política vigente                                                 Nueva Política propuesta                                                   Justificación 

Pesos Obj. Los objetivos cuantitativos tienen un 
peso, como mínimo, del 60% y los 
objetivos cualitativos tienen un peso, 
como máximo del 40%. 

Los objetivos cuantitativos tienen un peso, como 
mínimo, del 70% y los objetivos cualitativos 
tienen un peso, como máximo del 30%. 

Reforzar el sistema retributivo con   
la estrategia de negocio. 

 

 
RETRIBUCIÓN VARIABLE A LARGO PLAZO 
 Política vigente Nueva Política propuesta Justificación 
Objetivos de la 
Retribución 
variable a largo 
plazo 
 
 
Dilución de 
acciones 

Objetivos económico-financieros y 
operativos del plan estratégico, así 
como objetivos de creación de valor 
para los accionistas. 
 
 
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. 
  

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). 
 
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. 

Alinear nuestro sistema retributivo 
con la estrategia de sostenibilidad. 
Reforzar el alineamiento con las 
prácticas de mercado y los 
estándares de gobierno corporativo. 
 
Garantizar que la dilución potencial 
de acciones para los accionistas 
actuales es razonable. 
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RETENCIÓN Y TENENCIA DE ACCIONES 
 Política vigente Nueva Política propuesta Justificación 
Tenencia de 
acciones 

Retención de las acciones atribuidas 
correspondientes a sistemas 
retributivos por un importe 
equivalente a 2 anualidades de 
remuneración fija y durante 3 años 
desde entrega. 

Retención de las acciones atribuidas 
correspondientes a sistemas retributivos por un 
importe equivalente a 2 anualidades de 
remuneración fija durante 3 años, excepto que el 
Consejero tenga 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.  

Mejorar el alineamiento entre 
consejeros ejecutivos y accionistas. 
Reforzar el alineamiento con las 
recomendaciones de gobierno 
corporativo. 

CLAUSULAS MALUS Y CLAWBACK 
 Política vigente Nueva Política propuesta Justificación 
Cláusulas de 
reducción y de 
recuperación 

Los acuerdos contractuales de los 
Consejeros Ejecutivos permiten 
reclamar el reembolso de la 
remuneración cuando se haya 
abonado atendiendo a datos cuya 
inexactitud quede acreditada con 
posterioridad. 

Los acuerdos contractuales de los Consejeros 
Ejecutivos incluyen una cláusula que permite exigir 
la devolución de hasta 100% de la remuneración 
variable abonada 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 atendiendo a datos inexactos, causando 
un efecto negativo significativo sobre las cuentas 
de resultados de la Sociedad sobre dicho periodo.  

Reforzar el alineamiento con las 
recomendaciones de gobierno 
corporativo. 

POLÍTICA PARA NUEVOS NOMBRAMIENTOS 
 Política vigente Nueva Política propuesta Justificación 
Incentivos 
especiales para 
contratar un 
candidato 
externo 

Para la determinación de estos 
incentivos especiales se establecerá 
una equivalencia de expectativa 
económica y de expectativa de 
cumplimiento. 

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: i) Pago en acciones., ii)  La concesión de 
estas acciones debería ser en 3 años, iii) Pago 
vinculado al logro de métricas de desempeño y iv) 
Explicación detallada en el Informe Anual de 
Remuneraciones. 

Pay for performance. 
Reforzar el alineamiento con las 
recomendaciones de gobierno 
corporativo. 

 

Asimismo, se ha establecido en 50.000 € el importe máximo de las Retribuciones en especie, en lugar del 30% de la retribución total descrito 
en la Política de Remuneraciones actualmente vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Política de Remuneraciones de los Consejeros 
 

3 

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, 
incorporan los requerimientos de los proxy advisors e implementan 
las mejores prácticas de gobierno corporativo a nivel nacional e 
internacional. 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 (Willis Towers 
Watson 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 2021 
esta propuesta de Política de Remuneraciones, que entrará en vigor 
y dejará sin efecto a la Política actualmente vigente desde la fecha 
de aprobación por la Junta General de Accionistas, y mantendrá su 
vigencia hasta el tercer aniversario de dicha fecha. El Consejo de 
Administración podrá someter a aprobación una nueva política de 
remuneraciones en una fecha previa si se considera apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Política de Remuneraciones de los Consejeros 

 

4   

INDICE 

Cap. 1. Principios 5 

Cap. 2. Remuneración de los Consejeros Ejecutivos 6 

Cap. 3. Remuneración de los Consejeros en su condición de tales 10 

Cap. 4. Política de Remuneraciones para nuevos nombramientos 11 

Cap. 5. Consideraciones al determinar la Política de Remuneraciones 12 

Cap. 6. Consideración de los riesgos asociados a la remuneración 14 

Anexo 15 

 

  



 Política de Remuneraciones de los Consejeros 
 

5 

1. PRINCIPIOS 
La Política de Remuneraciones establece un paquete de 
remuneración competitivo que promueva el desarrollo a largo 
plazo de la Sociedad, evite la asunción de riesgos excesivos o 
inapropiados y alinee 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  
prácticas retributivas 

deficientes 

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 

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 

 

Asesoramiento externo  

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 

 

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) una retribución variable a corto plazo y (iii) 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 

 Performance plurianual 

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

Retención de instrumentos 

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 
1.100.000 €  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: 1.100.000 €. 

 

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 de acuerdo con lo aprobado por 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. 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. 

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, 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. 

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 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 las Juntas Generales de 
Accionistas de 2019 y 2020. Durante la vigencia de esta política de remuneraciones se podrán realizar pagos derivados de 
estos Planes. 



 Política de Remuneraciones de los Consejeros 
 

9 

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 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 por 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 laboral 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 1.847.798,15 €, misma cantidad 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 € 

El importe de las dietas 
correspondiente a los Presidentes de 
estos órganos duplica los importes 
indicados, en línea con el principio 
retributivo de recompensar 
atendiendo al nivel de 
responsabilidad y a la dedicación 
que el cargo exija 

Ofrecer una remuneración 
competitiva. 

Se abona en un único pago una vez 
finalizado el ejercicio. Si, como 
consecuencia de un número de reuniones 
superiores al inicialmente previsto o por 
otro motivo, el importe de las dietas 
sumado al de los componentes fijos fuera 
superior al importe máximo anual fijado 
por la Junta General, la diferencia se 
deducirá del importe de 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 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 de acuerdo con lo aprobado por 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 estas 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 tiene la facultad 
discrecional de modificar algunos de los principios anteriores en 
casos excepcionales, 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, salvo las remuneraciones que expresamente 
haya aprobado la Junta General. 

• 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. 

• La determinación de la remuneración de cada Consejero 
en su condición de tal corresponderá al Consejo de 
Administración conforme a la ley y los estatutos sociales, y 
tendrá en cuenta a tal efecto las funciones y 
responsabilidades atribuidas a cada Consejero, la 
pertenencia a Comisiones del Consejo y las demás 
circunstancias objetivas que considere relevantes. 

• Corresponderá al Consejo de Administración fijar la 
retribución de los Consejeros Ejecutivos de conformidad 
con lo dispuesto en la ley y en la política de 
remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta 
General. 

Además de lo anterior, el artículo 9.3 del Reglamento del Consejo 
indica que el Consejo formulará un informe anual sobre las 

remuneraciones de sus Consejeros, en los términos establecidos en 
la normativa vigente, que se difundirá y someterá a votación 
consultiva de la Junta como punto separado del orden del día. 

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. 

• Analizar el proceso que permita la sucesión ordenada del 
Presidente y del Consejero Delegado. 

• Informar sobre el nombramiento o destitución de los directivos 
con dependencia inmediata del Consejero Delegado. 

• Proponer y revisar periódicamente el sistema y la cuantía de 
las retribuciones anuales de los Consejeros. 
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• Proponer las condiciones básicas de los contratos de los Altos 
Directivos. 

• Comprobar la observancia de la política retributiva 
establecida por la Sociedad. 

  

 

• 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 DE LOS EMPLEADOS EN SU 
CONJUNTO 

Mientras que nuestra Política de Remuneración 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.  

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. 

5.5. CONDICIONES DE MERCADO 

Para la elaboración de esta nueva 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, 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 Willis Towers Watson y Georgeson, asesores 
externos independientes, en relación con distintas cuestiones en 
materia retributiva. 
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6. CONSIDERACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS 
A LA REMUNERACIÓN 
 

Nuestra política de remuneraciones está diseñada considerando la 
estrategia y los resultados a largo plazo de la Sociedad: 

a. 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. 

b. Una vez atribuidas las acciones de los Planes de Incentivos a 
Largo Plazo, los Consejeros Ejecutivos deben mantener 
(directa o indirectamente) un número de acciones de la 
Sociedad equivalente en valor como mínimo 2 veces su 
remuneración fija bruta.  

c. 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).  

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. 

Adicionalmente, Ferrovial cuenta con las siguientes herramientas 
para que la Política de Remuneraciones no se encuentre expuesta 
a una exposición a riesgos excesivos: 

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. Ferrovial tiene implantado un sistema de gestión integral del 
riesgo denominado Ferrovial Risk Management (FRM). 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. 

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. 

e. 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. 
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ANEXO
REMUNERACIÓN DE LOS CONSEJEROS EJECUTIVOS 

Conforme a lo previsto en el artículo 529 octodecies.1 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 y su variación para el periodo de aplicación de 
esta política de remuneraciones. 

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones, ha acordado que los Consejeros 
Ejecutivos perciban en el ejercicio 2021 la siguiente retribución fija: 

PRESIDENTE: 1.500.000 euros 

CONSEJERO DELEGADO: 1.100.000 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 

De acuerdo con el artículo 529 septdecies.1 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 1.847.798,15 euros. 

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

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