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1. INTRODUCCIÓN.

El ejercicio 2007 ha sido el primer ejercicio completo de Bolsas y Mercados Españoles,
Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (en adelante, BME) como
sociedad cotizada.

Durante este ejercicio, para el adecuado desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, la
Comisión Ejecutiva se ha reunido en once (11) ocasiones y ha mantenido puntualmente
informado al Consejo de Administración de la Sociedad de las cuestiones que se han tratado
en sus sesiones.

Con independencia de esta obligación de mantener puntualmente informado al Consejo de
Administración, y con objeto de que el Consejo de Administración pueda evaluar el
funcionamiento de sus Comisiones delegadas, la Comisión Ejecutiva de BME, en su reunión
de fecha 20 de febrero] de 2008, ha aprobado el siguiente informe de actividades del
ejercicio 2007, para su presentación al Consejo de Administración de la Sociedad.

Sobre la base de este informe, el Consejo de Administración podrá dar cumplimiento al
artículo 10.3 del Reglamento del Consejo de Administración que establece que “el Consejo
evaluará igualmente el funcionamiento de sus Comisiones a partir del Informe que éstas
elaboren sobre el desarrollo de sus competencias”.

2. MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO.

El artículo 34 de los Estatutos sociales regula la constitución de la Comisión Ejecutiva y
establece las normas necesarias para determinar su composición, funcionamiento y
competencias. Estas reglas básicas han sido desarrolladas posteriormente en el artículo 16
del Reglamento del Consejo de Administración.

El Código Unificado de Buen Gobierno, en sus recomendaciones 42 y 43, hace referencia a
las Comisiones delegadas o ejecutivas de los Consejos de Administración y, en particular, a
su composición y a la necesidad de que el Consejo de Administración en pleno sea
informado de todas las decisiones que estas Comisiones puedan adoptar.

3.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO.

Composición.

Los Estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, en los artículos
citados, regulan la composición de la Comisión Ejecutiva, y recogen las mencionadas
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Así, con respecto a la constitución de la Comisión Ejecutiva, los Estatutos sociales en su
artículo 34, apartado 1, y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento del Consejo de
Administración, establecen que la Comisión Ejecutiva estará integrada por los Consejeros
que el Consejo designe, con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) miembros en
total, procurando, en todo caso, que el número de sus miembros y la composición de la
Comisión Ejecutiva responda a criterios de eficiencia y a las pautas básicas de composición
del Consejo de Administración.



3

De conformidad con lo señalado en los artículos citados, el Consejo de Administración en su
reunión de fecha 15 de junio de 2006 acordó que la Comisión Ejecutiva estuviera compuesta
por siete (7) miembros.

A comienzos del ejercicio 2007, los siete (7) miembros del Consejo de Administración que
formaban parte de la Comisión Ejecutiva eran los siguientes:

Nombre Cargo Calificación

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo

D. José María Abril Pérez Vocal Dominical

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Vocal Dominical

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal Dominical

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario -

El Sr. Abril Pérez presentó su dimisión como Consejero y miembro de la Comisión Ejecutiva
de BME con fecha 17 de julio de 2007. Para cubrir esta vacante, el Consejo de
Administración de BME celebrado con fecha 27 de septiembre de 2007 acordó, entre otros
asuntos, el nombramiento como miembro de la Comisión Ejecutiva de D. José Andrés
Barreiro Hernández.

En consecuencia, en la actualidad la Comisión Ejecutiva está formada por los siguientes
siete (7) miembros:

Nombre Cargo Calificación

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Vocal Dominical

D. José Andrés Barreiro Hernández Vocal Dominical

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal Dominical

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario -

Con respecto a los cargos, el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento del Consejo de
Administración establece que actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva
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los que lo sean del Consejo de Administración, con el régimen de sustitución de estos cargos
previstos para el propio Consejo, teniendo, además, el Presidente voto dirimente en caso de
empate.

Perfiles de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

- D. Antonio J. Zoido Martínez (Presidente).

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Completó estudios en
otras Instituciones Europeas y Americanas.

Ha sido Presidente de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) (2001/2002) y de la FESE
(Federación Europea de Bolsas) (1996/1998), Presidente del Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (2000 a 2002), Presidente de Sociedad de Bolsas, S.A. (1994-
2002), Vicepresidente de MEFF (1991-2004), Consejero del IASC (International Accounting
Standards Committee), Presidente del European Capital Markets Institute, Consejero de
Santander Investment Finance, S.V., S.A. y Consejero de Santander Consumer Finance,
S.A.

En la actualidad es Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid,
S.A., miembro del Consejo de Administración de Sociedad de Bolsas, S.A., de Clearstream
International, A.G., y de Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español, S.A.
(OMEL).

- D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza.

En el año 1977 ingresó en el Banco de España. Dentro del Banco de España ha sido
Titulado del Servicio de Estudios (1984-1988), Subjefe del Departamento de Operaciones
Exteriores (1988-1989), Director del Departamento de Operaciones Exteriores (1989-2000),
Director del Departamento de Operaciones (tras la integración de los dos departamentos de
Operaciones, interiores y exteriores) (2000-2006) y desde 2006 Director General de
Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago.

Ha sido representante del Banco de España en el Subcomité de Política Cambiaria del
Instituto Monetario Europeo (1988-1998); en el Comité de Operaciones de Mercado (1998-
2006) y en el Comité Conjunto de Operaciones de Mercado-Sistemas de Pago y Liquidación
del Sistema Europeo de Bancos Centrales (2001-2006); Consejero, en representación del
Banco de España, en la Promotora de la Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles
de Liquidación (2000-2003) y Consejero en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores (2003-2006).

En la actualidad es representante del Banco de España en el Comité de Mercados de Banco
de Pagos Internacionales de Basilea (desde 2000); y en los grupos de Alto Nivel del Euro
Sistema: de la Zona Única de Pagos para el Euro, de Sistemas de Pago, y de Billetes
(desde 2006).

- D. José Andrés Barreiro Pérez.

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid
(especialidad en Teoría Económica).
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Ha trabajado en el grupo de RUMASA (división bancaria), en BANCO ATLÁNTICO
(Riesgos), en CHASE MANHATTAN (Mercado de Capitales), en BANKERS TRUST
(Responsable de Tesorería y Mercado de Capitales para Emerging Southern Europe y en
BANCO SANTANDER (Responsable de Libros de Riesgo de Tesorería). En 1998 es
nombrado Subdirector General Adjunto - Responsable de Tesorería del Banco Santander.
Ha sido Presidente de BBVA Bolsa, S.V.B., S.A., Consejero de MEFF, de AIAF, de SENAF,
Presidente de CIMD, así como Presidente de la Promotora para la Sociedad de Gestión de
los Sistemas Españoles de Liquidación, S.A. y Presidente de la Sociedad Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

En la actualidad es miembro del Comité Directivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA)- Área de Negocios Globales, Presidente de Altura Markets, A.V.B., y Presidente de
Próxima Alfa Investments, S.A.

- D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Premio Extraordinario) (1974); ICADE-
E3 (1975); Abogado del Estado.

En la actualidad es Director General y Secretario General y del Consejo de Administración
de Banco Santander, S.A., y Consejero de La Unión Resinera Española , S.A..

 D. Álvaro Cuervo García.

Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid, Director
del Colegio Universitario de Estudios Financieros, Premio de Economía Rey Jaime I (1992),
Premio de Economía de Castilla y León “Infanta Cristina” (1999) y Doctor Honoris Causa por
las Universidades de Oviedo, León, Castilla-La Mancha, Las Palmas de Gran Canaria y
Salamanca.

Es miembro del Consejo de Administración de ACS (Actividades de Construcción y
Servicios, S.A.), del Grupo SONAE SGPS, S.A. y de SONAE Industria S.A. (Portugal) y
miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones del Gobierno Español.

Miembro del Patronato de la Fundación Banco Herrero, de la Fundación Endesa y miembro
del Consejo Asesor de la Fundación Rafael del Pino.

- D. Tomás Muniesa Arantegui.

Licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas por ESADE.

En el año 1976 ingresó en La Caixa. En 1992 fue nombrado Director General Adjunto.
Asimismo fue Consejero de Inmobiliaria Colonial, S.A. (INCOSA), Consejero de Túnel del
Cadí, S.A., Consejero de AUCAT (Autopistes de Catalunya), Consejero de SABA, S.A.,
Consejero de Société Monégasque de Banque Privée, Consejero de Caixabank Banque
Privée (suisse), S.A. y Presidente ACARL.

En la actualidad ocupa en La Caixa el cargo de Director General Adjunto Ejecutivo,
dependiendo de él las áreas financiera, seguros y desarrollo internacional. Es además
Consejero Delegado del Grupo CAIFOR, Consejero del Consorcio Compensación de
Seguros, Presidente de Vidacaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros y Segurcaixa, S.A. de
Seguros y Reaseguros. Asimismo es Vicepresidente Segundo de UNESPA y representante
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de Criteria Caixacorp, S.A. en ADESLAS, S.A. Seguros de Salud, y Presidente de MEFF
AIAF SENAF, MEFF Renta Variable, MEFF Renta Fija y MEFF Euroservices.

 Dª. Margarita Prat Rodrigo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1971), Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales con premio extraordinario por la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid (1982) y Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales
(1989). Asimismo ha publicado diversos trabajos y artículos desde 1989.

Ha sido Directora del Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (1984-2000) y
Vicedecana (1990 a 1993) y Decana (1993 a 2002) de la misma Universidad.

Ha sido profesora visitante de la Universidad de Deusto (San Sebastián), del Instituto
Tecnológico de Monterrey (México) y de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires.

En la actualidad es miembro del Instituto de Auditores Internos, Vocal del Comité Ejecutivo
de dicho instituto; miembro del Instituto de Analistas Financieros; Directora de Auditoría
Interna y Profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y miembro de diversos
tribunales de Tesis Doctorales y Comisiones académicas.

- D. Luis María Cazorla Prieto.

Licenciado en Derecho (1972). Doctor en Derecho, con premio extraordinario de doctorado
(1980). Abogado del Estado (1974). Miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde
1975. Letrado de las Cortes Generales (1977). Director General del Gabinete Técnico del
Ministro de Hacienda (1979). Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado
Mayor de las Cortes Generales (1983). Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Secretario General y del Consejo de Administración
de Aiaf Mercado de Renta Fija (1992), Secretario del Consejo de Administración de Meff Aiaf
Senaf Holding de Mercados Financieros (2005) y de Iberclear (2002). Gran Cruz de San
Raimundo de Peñafort. Autor de numerosas publicaciones jurídico-financieras.
Funcionamiento.

Según establecen los artículos 34 de los Estatutos sociales y 16.4 del Reglamento del
Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva se reunirá, previa convocatoria de su
Presidente, al menos una vez al mes y siempre que lo soliciten al menos dos de sus
miembros.

La Comisión Ejecutiva informará, en cada reunión del Consejo de Administración, de los
asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en sus sesiones celebradas desde la última
reunión del Consejo de Administración.
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4. COMPETENCIAS

El Reglamento del Consejo de Administración establece, en su artículo 16, apartado 1, que,
sin perjuicio de aquellas otras materias que el Consejo de Administración delegue en la
Comisión Ejecutiva, serán competencias de ésta:

“a) Ejercer el seguimiento y supervisión continuado de la gestión y dirección ordinaria
de la Sociedad, velando, además, por la adecuada coordinación con las
sociedades del grupo en el interés común de éstas y de la Sociedad.

b) Estudiar y proponer al Consejo de Administración las directrices que han de definir
la estrategia de la Sociedad, supervisando su puesta en práctica.

c) Deliberar e informar al Consejo de Administración sobre los asuntos que se
correspondan con las siguientes materias:

- Presupuesto anual individual y consolidado de la Sociedad.

- Inversiones materiales o financieras de importancia y su correspondiente
justificación económica.

- Acuerdos de colaboración con otras entidades que por su cuantía o por su
naturaleza sean relevantes para la Sociedad.

- Operaciones financieras de especial importancia económica para la
Sociedad.

- Valoración de la consecución de los objetivos de la Sociedad.

d) Adoptar los acuerdos correspondientes a la adquisición y enajenación de acciones
propias por la Sociedad de conformidad con la autorización dada, en su caso, por
la Junta General, pudiendo designar a un miembro de la Comisión para la
ejecución de las decisiones de compra o venta de acciones propias.”

El Consejo de Administración de BME celebrado el 27 de julio de 2006 acordó por
unanimidad ratificar la delegación vigente de facultades en la Comisión Ejecutiva que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de los Estatutos sociales, tendrá delegadas de forma
permanente todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley
o según lo previsto en los Estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Administración.

5. ACTIVIDAD DURANTE 2007.

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2007.

Durante el ejercicio 2007 la Comisión Ejecutiva ha celebrado once (11) reuniones, con
objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos.

Fecha Principales asuntos tratados
17/01  Análisis del cuaderno de gestión a 31 de diciembre de 2006 y avance de

resultados del ejercicio 2006.
 Información sobre cuestiones planteadas por la Comisión de Operativa de

Mercados y Sistemas:
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- Reglamento de la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas.
- Propuesta de modificaciones en el Reglamento Interno de Conducta.

 Información sobre cuestiones planteadas por la Comisión de Auditoría:
procedimiento de comunicación de deficiencias en los sistemas de control
y gestión de riesgo.

 Información sobre la situación de los proyectos Target 2 Securities y el
código de conducta europeo.

 Información sobre proyectos de la Sociedad:
- Comercialización de derivados sobre todas las acciones del IBEX®.
- Cambio de ordenadores para la mejora de la capacidad.

14/02  Análisis del cuaderno de gestión a 31 de enero de 2007 y avance de
resultados del ejercicio 2007.

 Aprobación del informe de actividades de la Comisión Ejecutiva
correspondiente al ejercicio 2006.

 Información sobre:
- Estado de la tramitación en la CNMV de las modificaciones del

Reglamento Interno de Conducta.
- Tramitación del proyecto de Real Decreto que afecta a la transmisión de

acciones de BME.
- Proyecto de modificación normativa en materia de garantías de

derivados.
- Solicitud de información recibida de la Comisión Europea relacionado

con la MiFID.
 Información sobre proyectos de la Sociedad: instalación de la plataforma

de negociación electrónica (S.I.B.E.) en Turquía.
20/03  Análisis del cuaderno de gestión a 28 de febrero de 2007.

 Propuesta de elaboración de un Presupuesto actualizado a junio con
motivo del incremento de actividad.

 Información sobre proyectos de la Sociedad:
- Firma de un convenio en Colombia para la puesta en marcha de una

cámara de contrapartida central.
- Participación de MEFF en la gestión del riesgo de las subastas de

energía primaria de dos operadoras eléctricas principales.
18/04  Análisis del cuaderno de gestión a 31 de marzo de 2007.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:
- Desarrollo del soporte tecnológico objetivo de la información financiera a

partir de los acuerdos del Consejo de Administración de 28 de julio de
2005.

- Presentación del índice IBEX TOP DIVIDENDO®.
16/05  Análisis del cuaderno de gestión a 30 de abril de 2007.

 Revisión del contrato de prestación de servicios del Sr. Presidente.
 Información sobre proyectos de la Sociedad:

- Proyecto para empresas en expansión dentro de MAB.
- Desaparición del índice nuevo mercado.

20/06  Análisis del cuaderno de gestión a 31 de mayo de 2007.
 Información sobre los trabajos desarrollados por la Comisión de Operativa

de Mercados y Sistemas en relación con la inclusión de la acción de BME
en el índice IBEX 35®.
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18/07  Análisis del cuaderno de gestión a 30 de junio de 2007.
 Información sobre los cambios en el Consejo de Administración tras la

renuncia de los Sres. Vela y Abril.

19/09  Análisis de los cuadernos de gestión a 31 de julio y 31 de agosto de 2007.
 Análisis del presupuesto de la compañía revisado a 30 de junio de 2007.
 Información sobre proyectos de la Sociedad: comercialización de futuros

sobre acciones europeas más importantes.
 Información sobre la marcha de las negociaciones con la Bolsa de

México.
23/10  Análisis del cuaderno de gestión a 30 de septiembre de 2007.

 Preparación del Consejo de Administración: primer análisis del
presupuesto de ingresos y gastos del Grupo BME para el ejercicio 2008.

 Información sobre la venta de la autocartera de la Sociedad (22 acciones).
 Información sobre la marcha de las negociaciones con la Bolsa de

México.
 Información sobre proyectos de la Sociedad: puesta en marcha del

sistema de negociación de la República Dominicana.
21/11  Análisis del cuaderno de gestión a 31 de octubre de 2007.

 Información sobre la propuesta de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones para la composición de las Comisiones delegadas del
Consejo de Administración.

 Información sobre el cese de la actividad del llamado nuevo mercado.
 Preparación del Consejo de Administración: Presupuesto de Ingresos y

Gastos del Grupo BME para el ejercicio 2008.
19/12  Análisis del cuaderno de gestión a 30 de noviembre de 2007.

 Análisis de la propuesta de nombramiento de vicesecretaria no Consejera
del Consejo de Administración.

 Análisis de la propuesta de distribución de dividendo a cuenta de los
resultados del ejercicio 2007.

5.2 Principales actuaciones.

En el transcurso de las once (11) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el
ejercicio 2007, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia:

Análisis de los estados financieros y contables mensuales.

A lo largo del ejercicio 2007, la Comisión Ejecutiva ha analizado con regularidad la evolución
de los estados financieros y contables de la Sociedad, y ha efectuado un seguimiento
mensual de los gastos e ingresos de la Sociedad, así como del cumplimiento del
presupuesto del ejercicio.

Distribución de dividendos.

Con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración, la Comisión
Ejecutiva, en su reunión de 19 de diciembre, analizó la propuesta de pago de dividendo a
cuenta que se aprobó por el Consejo de Administración, así como el estado de liquidez de la
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Sociedad del que se desprendía la existencia de liquidez suficiente para abonar el dividendo
propuesto.

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad.

La Comisión Ejecutiva de la Sociedad se ha reunido, de forma habitual, con una semana de
antelación a la fecha prevista para la celebración del Consejo de Administración.

Esta celebración previa ha permitido que los asuntos que van a ser abordados por el
Consejo de Administración sean previamente analizados por la Comisión Ejecutiva, lo que
ha agilizado el desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración.

Recepción de información de las Comisiones delegadas del Consejo de Administración

Con carácter habitual, la Comisión Ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos
desarrollados por las Comisiones delegadas del Consejo de Administración y ha analizado
las cuestiones que éstas han abordado con carácter previo a su estudio por el Consejo de
Administración.

En este sentido, la Comisión Ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos
desarrollados por la Comisión de Auditoría a través de su Presidenta, Dª. Margarita Prat
Rodrigo. En concreto, en la reunión del 17 de enero la Comisión Ejecutiva fue informada de
la aprobación por la Comisión de Auditoría del procedimiento de comunicación de
deficiencias en los sistemas de control y gestión del riesgo, al amparo de las facultades que
al efecto le otorgaba el artículo 17.2.c) del Reglamento del Consejo de Administración.

También ha recibido información de los temas abordados en la Comisión de Operativa de
Mercados y Sistemas. En concreto, en la reunión de fecha 17 de enero fue informada de la
aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Operativa
de Mercados y Sistemas, así como de las propuestas de modificación del Reglamento
Interno de Conducta que esta Comisión sometió al Consejo de Administración.

En relación con esta propuesta de modificación del Reglamento Interno de Conducta, la
Comisión Ejecutiva fue informada con fecha 14 de febrero del estado de la tramitación de
esta modificación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En relación con la gama de los índices IBEX®, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de 18
de abril, fue informada del análisis que la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas
realizó en relación con la creación del índice IBEX TOP DIVIDENDO®.

Posteriormente, en su reunión de fecha 20 de junio, se expusieron ante la Comisión
Ejecutiva los trabajos desarrollados por la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas
en relación con la inclusión de la acción de BME en el índice IBEX 35®, propiedad de
Sociedad de Bolsas, S.A.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones también ha informado de forma
permanente a la Comisión Ejecutiva de los distintos temas abordados en sus reuniones y
que debían ser sometidos al Consejo de Administración. En este sentido, además de
entregarse a los miembros de la Comisión copias de las actas de las reuniones de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de
fecha 16 de mayo se analizó el proyecto de contrato de prestación de servicios entre BME y
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el Sr. Zoido, Presidente de la Sociedad, en el que se recogían las condiciones aprobadas
por la Junta General extraordinaria de Accionistas de 5 de junio de 2006.

Los cambios que se han producido a lo largo del ejercicio en la composición del Consejo de
Administración y las distintas Comisiones del Consejo también han sido analizados por la
Comisión Ejecutiva. Así, en la reunión de 18 de julio se informó de los cambios en el
Consejo de Administración como consecuencia de la renuncia presentada por los Sres. Abril
y Vela; en la reunión de 21 de noviembre se informó de las propuestas de nombramientos
de nuevos miembros en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y en la Comisión de
Operativa de Mercados y Sistemas; y, por último, en la reunión de 19 de diciembre, se
informó de la propuesta de nombramiento de Vicesecretario del Consejo de Administración.

Presupuestos de la Sociedad.

Con respecto a los Presupuestos de la Sociedad para el ejercicio 2007, la Comisión
Ejecutiva, en su reunión de fecha 20 de marzo, a la vista del incremento en el volumen de
operaciones realizado en los primeros meses del año, se planteó la conveniencia de revisar
el Presupuesto del ejercicio 2007 para adecuarlo a las nuevas circunstancias de operativa.
Este nuevo presupuesto revisado fue analizado por la Comisión en su reunión de 19 de
septiembre.

Dentro de los trabajos preparatorios de las reuniones del Consejo de Administración, y al
amparo de la competencia que le atribuye el artículo 16.1.c) del Reglamento del Consejo de
Administración, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 23 de octubre y 21 de
noviembre, analizó el Presupuesto de ingresos y gastos del Grupo BME para el ejercicio
2008, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Administración de fecha 29 de
noviembre.

Proyectos y/o servicios significativos durante 2007.

A lo largo del ejercicio 2007, la Comisión Ejecutiva ha sido debidamente informada de los
distintos proyectos iniciados o, en su caso, concluidos, por las sociedades del Grupo.

Así, la Comisión Ejecutiva de 17 de enero fue informada del acuerdo adoptado por MEFF
para la comercialización de derivados sobre todas las acciones de las compañías que
forman parte del índice IBEX 35®, así como del cambio de los sistemas informáticos
(hardware) para la mejora de la capacidad informática.

El 14 de febrero se informó sobre la adjudicación a BME Consulting de un proyecto para la
instalación de la plataforma de negociación electrónica (S.I.B.E.) en Turquía.

En la reunión de 20 de marzo se informó del acuerdo de colaboración alcanzado con la
Bolsa de Valores de Colombia para la puesta en marcha de una cámara de contrapartida
central, así como de la participación de MEFF en la gestión del riesgo de las subastas de
energía primaria de dos operadoras eléctricas principales.

La siguiente reunión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 18 de abril, incluyó entre los
asuntos tratados el desarrollo del soporte tecnológico objetivo de la información financiera a
partir de los acuerdos del Consejo de Administración de 28 de julio de 2005, así como se
hizo referencia a la presentación, por parte de Sociedad de Bolsas, S.A. de un nuevo índice
de la gama IBEX®, el índice IBEX TOP DIVIDENDO®.
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En esta línea de información sobre proyectos de las sociedades del Grupo, la Comisión
Ejecutiva de 16 de mayo analizó la creación de un nuevo segmento dentro del Mercado
Alternativo Bursátil, S.A. para la admisión a negociación de las acciones de pequeñas y
medianas empresas, denominadas también empresas en expansión.

En esta reunión también se trató de la posible futura desaparición del Índice nuevo mercado,
asunto que volvió a ser tratado en la reunión del 21 de noviembre, en la que se informó del
cese de la actividad del denominado “nuevo mercado” y la consiguiente desaparición del
índice ligado al mismo.

La ampliación de la gama de futuros y opciones negociados en MEFF con la
comercialización de futuros y opciones sobre las acciones europeas más importantes fue
tratada en la reunión de la Comisión Ejecutiva de fecha 19 de septiembre.

En la reunión celebrada el 23 de octubre se informó de la puesta en marcha de la plataforma
de negociación electrónica S.I.B.E. en la República Dominicana.

Información sobre proyectos normativos, europeos y españoles.

En la reunión de la Comisión Ejecutiva de fecha 17 de enero se analizó la situación de los
proyectos europeos Target2 Securities y Código de Conducta Europeo que afectan a la
operativa de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Liquidación y
Compensación de Valores, S.A.U. (Iberclear).

En la siguiente reunión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el 14 de febrero, se analizaron
los distintos proyectos normativos españoles en curso que afectaban a la Sociedad: el
proyecto de Real Decreto que regulaba la transmisión de acciones de sociedades rectoras
de mercados secundarios e Iberclear, así como de las acciones de BME como sociedad
titular de las acciones de estas sociedades; y el proyecto de normativa en materia de
garantías de derivados.

También en esta reunión se informó de la recepción de un requerimiento de información
emitido por la Comisión Europea sobre aspectos relacionados con la Directiva de Mercados
de Instrumentos Financieros (MiFID).

Operaciones financieras de especial importancia económica para la Sociedad.

En las sucesivas reuniones de la Comisión Ejecutiva celebradas desde el mes de
septiembre de 2007 se ha analizado la situación del proyecto de salida a Bolsa de la Bolsa
Mexicana de Valores, Sociedad de Capital Variable, a la vista del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración el 25 de julio de 2007 de adquirir el 5 por 100 de esta sociedad
en el marco del mencionado proceso y una vez se hayan obtenido todas las autorizaciones
necesarias.


