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1. INTRODUCCIÓN. 

Durante el ejercicio 2008, la Comisión Ejecutiva de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad 
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., (en adelante, BME) se ha reunido en 
once (11) ocasiones con la finalidad de desarrollar plena y adecuadamente las funciones 
que le atribuyen los Estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Administración. 

Desde la constitución de la Comisión Ejecutiva, órgano que ya existía antes de la admisión a 
cotización en las Bolsas de valores de las acciones de BME, el Consejo de Administración 
ha sido puntualmente informado de los asuntos que se han tratado en las sesiones de esta 
Comisión.  

Para profundizar en el cumplimiento por la Sociedad del Código Unificado de Buen 
Gobierno, en el que se recomienda que el Consejo de Administración en pleno conozca en 
su integridad las decisiones adoptadas por la Comisión Delegada o Ejecutiva, la Comisión 
Ejecutiva de BME, en su reunión de fecha 20 de febrero de 2008, acordó por unanimidad 
remitir al Consejo de Administración copias de las actas de las sesiones celebradas por esta 
Comisión y por la Comisión de Auditoría desde el 1 de enero de 2008. 

Con objeto de que el Consejo de Administración de BME pueda evaluar el funcionamiento 
de sus Comisiones delegadas, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 18 de febrero 
de 2009, ha aprobado el siguiente informe de actividades del ejercicio 2008, 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. 
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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.  

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.  

Durante el ejercicio 2008, la Comisión Ejecutiva ha estado formada por los siguientes siete 
(7) miembros, sin que se hayan producido altas ni bajas durante el mismo: 

 

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 No Consejero 

 

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 
los que lo sean del Consejo de Administración, con el régimen de sustitución de estos cargos 
previstos para el propio Consejo. Este mismo artículo establece que el Presidente tendrá voto 
dirimente en caso de empate.  
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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 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 las sesiones celebradas desde la última 
reunión del Consejo de Administración. En este sentido, la Comisión Ejecutiva, en su 
reunión de fecha 20 de febrero de 2008, acordó por unanimidad remitir al Consejo de 
Administración copias de las actas de las sesiones celebradas por esta Comisión desde el 1 
de enero de 2008. 

 

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, en su reunión celebrada el 27 de julio de 2006 acordó 
por unanimidad ratificar la delegación vigente de facultades en la Comisión Ejecutiva que, de 
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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 2008. 

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2008. 

Durante el ejercicio 2008 la Comisión Ejecutiva ha celebrado once (11) reuniones, con 
objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos. 

 
Fecha Principales asuntos tratados 
23/01 

 
• Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2007. 
• Análisis de los trabajos relativos al nivel eficiente de recursos propios del 

Grupo. 
20/02 • Análisis del cuaderno de gestión de enero de 2008.  

• Información sobre cuestiones analizadas por la Comisión del 
Nombramientos y Retribuciones. 

• Remisión al Consejo de Administración de las actas de las reuniones 
celebradas por la Comisión Ejecutiva y por la Comisión de Auditoría 
celebradas desde el 1 de enero de 2008. 

• Aprobación del informe de actividades de la Comisión Ejecutiva 
correspondiente al ejercicio 2007. 

• Información sobre proyectos de la Sociedad: constitución de “Link-up 
Capital Markets, S.L.”. 

13/03 • Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2008.  
• Análisis de la propuesta de distribución de dividendo complementario de 

los resultados del ejercicio 2007 y de la posible distribución de un 
dividendo extraordinario. 

• Análisis de la propuesta de establecimiento de un plan de retribución a 
medio plazo dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los 
Consejeros ejecutivos, de la Sociedad y las sociedades del Grupo. 

• Informe sobre los trabajos desarrollados por Deloitte, S.L. en la auditoría 
de cuentas de las sociedades del Grupo. 

• Información de las novedades en el régimen de información pública 
periódica introducidas por Ley 6/2007 y el Real Decreto 1362/2007. 

23/04 • Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2008.  
• Información sobre la posible venta de la participación que MEFF AIAF 

SENAF tiene en MexDer, condicionada a la admisión a negociación de la 
Bolsa Mejicana de Valores. 

• Informe sobre las gestiones realizadas tendentes a obtener devoluciones 
de los ingresos tributarios abonados en el reparto de reservas. 

• Informe sobre el proyecto de la Sociedad relativo al comercio de derechos 
de emisión de CO2: CODE-BME. 
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21/05 • Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2008.  
• Análisis de los efectos que en la cuenta de resultados del Grupo puede 

tener la situación de los mercados durante el ejercicio 2008. 
• Información sobre los siguientes proyectos de la Sociedad: 

o Comercio de los derechos de emisión de CO2: CODE-BME. 
o Lanzamiento de Índices sobre meteorología. 

18/06 • Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2008. 
• Información sobre la adquisición del 0,99 por 100 del capital de la Bolsa 

Mejicana de Valores, al amparo de la autorización concedida por el 
Consejo de Administración. 

• Análisis de la transformación de los sistemas organizados de negociación 
del Grupo en sistemas multilaterales de negociación, al amparo de lo 
dispuesto en la Ley 47/2007, de 19 de diciembre. 

• Informe sobre el proceso de devolución de los ingresos tributarios 
indebidos efectuados por la doble imposición de dividendos. 

• Informe sobre la admisión a cotización en las Bolsas de la primera 
emisión de cuotas participativas. 

• Información sobre los siguientes proyectos de la Sociedad: 
o Plataforma de negociación de derechos emisión de gases de efecto 

invernadero, CODE-BME. 
o Preparación del nuevo Reglamento de Bolsas. 

23/07 • Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2008. 
• Informe de la ejecución del acuerdo de compra de acciones de BME en el 

mercado. 
• Informe sobre los contactos con la CNMV en relación con el nivel eficiente  

de recursos propios del Grupo. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: desarrollo de nuevos 

productos por BME Market Data.  
17/09 • Análisis del cuaderno de gestión de julio y agosto de 2008. 

• Información de la situación concursal que afecta a Lehman Brothers y sus 
repercusiones en los mercados financieros gestionados por BME. 

22/10 • Análisis del cuaderno de gestión de septiembre de 2008. 
• Informe sobre la repercusión en los negocios de la Sociedad de las 

medidas recogidas por los Reales Decretos 6 y 7/2008 aprobados para 
hacer frente a los efectos de la crisis económica. 

• Representación española en la International Accounting Standard Board 
(IASB). 

• Análisis preliminar del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 
2009. 

• Información sobre los siguientes proyectos de la Sociedad: 
o Reordenación de la información que se publica sobre los datos 

relativos al préstamo de valores. 
o Estudios sobre un registro de instrumentos financieros que no coticen 

en mercados organizados. 
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19/11 • Análisis del cuaderno de gestión de octubre de 2008. 
• Análisis de la propuesta de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 

ejercicio 2009. 
10/12 • Análisis del cuaderno de gestión de noviembre de 2008. 

• Análisis de la propuesta de distribución de dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio 2008. 

• Información sobre el proyecto europeo de creación de una cámara de 
compensación y liquidación afectante a CDS (credit default swaps). 

 

5.2 Principales actuaciones. 

En el transcurso de las once (11) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el 
ejercicio 2008, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia: 

Análisis de los estados financieros y contables mensuales. 

A lo largo del ejercicio 2008, la Comisión Ejecutiva ha analizado con regularidad la evolución 
de los estados financieros y contables de la Sociedad.  

Así, con carácter mensual ha examinado los gastos e ingresos de la Sociedad, tanto de 
forma conjunta como desglosados por unidades de negocio, y se ha realizado un 
seguimiento exhaustivo del cumplimiento por la Sociedad del Presupuesto de ingresos y 
gastos para el ejercicio 2008. 

En este mismo sentido, la Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el día 21 de mayo, 
analizó en detalle los efectos que sobre los estados financieros y contables de la sociedad 
podría tener la situación de los mercados en el ejercicio 2008. 

Distribución de dividendos. 

La Comisión Ejecutiva ha analizado, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de 
Administración, las propuestas de distribución de dividendo que se han adoptado por los 
órganos correspondientes de la Sociedad en el ejercicio 2008. 

En este sentido, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 13 de marzo de 2008, revisó, 
junto con las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta de distribución de un dividendo 
ordinario con cargo a los resultados del ejercicio 2007, que complementaría al dividendo a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2007 que la Sociedad había distribuido con fecha 22 
de enero de 2008. 

En esa misma reunión se analizó la posibilidad de que la Sociedad distribuyera un dividendo 
extraordinario con cargo a reservas voluntarias. 

Con posterioridad, ambas propuestas fueron aprobadas por el Consejo de Administración en 
su reunión de fecha 25 de marzo de 2008, y sometidas para su aprobación a la Junta 
General ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2008, donde a su vez fueron 
aprobadas por los accionistas. 
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También la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 10 de diciembre de 2008, revisó la 
propuesta de distribución de un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2008, que 
fue aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de 18 de diciembre. 

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad. 

La Comisión Ejecutiva de la Sociedad se ha reunido normalmente 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.  

A continuación, se resumen de forma breve los asuntos que han sido tratados por la 
Comisión Ejecutiva con carácter previo a su análisis y, en su caso, adopción de decisiones, 
por el Consejo de Administración de la sociedad. 

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, que a su vez es miembro de la propia Comisión Ejecutiva. En concreto, en la 
reunión de fecha 13 de marzo de 2008, la Comisión Ejecutiva fue informada del adecuado 
desarrollo de los trabajos que había llevado a cabo Deloitte, S.L. en relación con la auditoría 
de las cuentas anuales de las sociedades que forman parte del Grupo BME y que finalizaron 
con la emisión de todos los informes de auditoría de las sociedades del Grupo sin 
excepciones o salvedades. 

También ha recibido puntual información de los temas abordados en la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones de la Sociedad, para lo que ha contado, en aquellas 
ocasiones en las que se ha considerado oportuno, con la presencia del Presidente de la 
citada Comisión, del Director del Departamento de Recursos Humanos de la Sociedad e, 
incluso, de expertos independientes. 

En concreto, D. Manuel Olivencia Ruiz, Presidente de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones de la Sociedad, fue convocado a la sesión de la Comisión Ejecutiva celebrada 
el día 20 de febrero de 2008 con objeto de exponer las distintas cuestiones que se estaban 
analizando en el seno de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para su posterior 
remisión al Consejo de Administración y, en su caso, el sometimiento de propuestas a la 
Junta General ordinaria de Accionistas. 

En la mencionada reunión de la Comisión Ejecutiva el Sr. Olivencia detalló las siguientes 
cuestiones: 
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• la posibilidad de establecimiento de un plan de retribución a medio plazo dirigido a 
los miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros ejecutivos, de la 
Sociedad y las sociedades del Grupo; 

• la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008;  

• la retribución del Presidente del Consejo de Administración para el ejercicio 2008 en 
atención a las funciones que tiene atribuidas como primer ejecutivo de la Sociedad; 
y,  

• la posibilidad de establecer un compromiso de pensiones a favor del Presidente del 
Consejo de Administración. 

A la siguiente reunión de la Comisión Ejecutiva, celebrada el día 13 de marzo de 2008, 
fueron convocados D. Gabriel Domínguez de la Rosa, Director de Recursos Humanos de la 
Sociedad, y D. Salvador Espinosa de los Monteros, del bufete Garrigues, con el objeto de 
explicar en mayor detalle a los miembros de la Comisión la propuesta de establecimiento de 
un plan de retribución a medio plazo dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos 
los Consejeros Ejecutivos, de la Sociedad y las sociedades del Grupo, que estaba siendo 
analizada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

Presupuestos de la Sociedad. 

Al amparo de la competencia que le atribuye el artículo 16.1.c) del Reglamento del Consejo 
de Administración, la Comisión Ejecutiva, dentro de los trabajos preparatorios de las 
reuniones del Consejo de Administración, ha analizado las principales variables que se han 
tenido en cuenta para la preparación del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 
2008.  

Así, en la reunión de fecha 22 de octubre, la Comisión Ejecutiva realizó un análisis previo de 
la propuesta de Presupuesto, análisis que se completó en la siguiente sesión, celebrada el 
día 19 noviembre, en la que examinó la propuesta de Presupuesto de ingresos y gastos 
para el ejercicio 2009, que fue aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en 
su reunión de 27 de noviembre de 2008. 

La actuación de la Comisión Ejecutiva no se ha limitado al análisis del Presupuesto de 
ingresos y gastos para el ejercicio 2009, sino que también ha llevado a cabo un seguimiento 
del cumplimiento del Presupuesto de 2008. 

Este seguimiento se ha realizado de forma rutinaria, con carácter mensual al analizarse los 
estados financieros y contables mensuales, así como de una forma más detallada y 
exhaustiva en sus reuniones de fechas 23 de julio, 17 de septiembre y 22 de octubre de 
2008.  

Proyectos y/o servicios significativos durante 2008. 

A lo largo del ejercicio 2008, la Comisión Ejecutiva ha sido debidamente informada de los 
distintos proyectos iniciados o, en su caso, concluidos, por las sociedades del Grupo. 
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Así, la Comisión Ejecutiva en su reunión de fecha 20 de febrero de 2008 fue informada del 
proyecto de constitución de la sociedad “Link-Up Capital Markets, S.L:”, sociedad constituida 
junto con distintos depositarios de valores europeos para mejorar la eficiencia y reducir los 
costes de liquidación de las operaciones de valores transfronterizas en Europa. La 
exposición del proyecto corrió a cargo de D. José Massa Gutiérrez del Álamo, Presidente de 
la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Liquidación y Compensación de 
Valores, S.A.U. (Iberclear), sociedad que está gestionando el proyecto junto con los 
depositarios de valores europeos. 

En su reunión de 23 de abril, la Comisión Ejecutiva fue informada de los proyectos que 
estaba desarrollando Iberclear sobre el establecimiento de un sistema para facilitar el 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto contaminante o CO2, denominado 
CODE-BME  

Este proyecto, denominado CODE-BME, fue analizado en detalle por la Comisión Ejecutiva 
en sus posteriores reuniones de 21 de mayo y 18 de junio. 

Dentro de los proyectos más significativos en los que ha participado la Sociedad en el 
ejercicio 2008 se encuentra la adquisición del 0,99 por 100 del capital social de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de Capital Variable, toma de participación que había autorizado 
el Consejo de Administración de la Sociedad con fecha 25 de julio de 2007. 

En relación con esta operación, la Comisión Ejecutiva fue informada en su reunión de fecha 
23 de abril de 2008, de que en conexión con el proceso de admisión a negociación de las 
acciones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A., de Capital Variable, se estaba llevando a 
cabo una reestructuración corporativa, en la que se proyectaba la venta a la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A., de Capital Variable, de las acciones de la sociedad MexDer, Mercado 
Mexicano de Derivados, S.A. de Capital Variable de las que es titular MEFF AIAF SENAF 
Holding de Mercados Financieros, S.A.U.  

Esta venta, como paso previo a la adquisición de parte del capital social de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de Capital Variable, fue informada favorablemente por el Consejo 
de Administración de BME en su reunión de 30 de abril de 2008. 

También en relación con esta operación, la Comisión Ejecutiva fue informada con fecha 18 
de junio de la adquisición del 0,99 por 100 del capital social de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A. de Capital Variable, al amparo del acuerdo del Consejo de Administración de 
25 de julio de 2007. 

El día 23 de julio de 2008 la Comisión Ejecutiva recibió información relativa a la constitución 
de la sociedad del Grupo denominada BME Market Data, S.A.U. y de los proyectos que esta 
sociedad tenía previsto colocar en el mercado. 

En la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el día 22 de octubre de 2008, se analizó la 
reordenación de la información que la Sociedad publica sobre los datos relativos al préstamo 
de valores, así como se expusieron los estudios realizados en relación con la posibilidad de 
establecer un registro de instrumentos financieros que no coticen en mercados organizados. 
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Información sobre proyectos normativos, europeos y españoles. 

En la reunión de la Comisión Ejecutiva de fecha 13 de marzo de 2008 se informó a la 
Comisión Ejecutiva de las novedades introducidas en la normativa española en materia de 
información pública periódica de las sociedades cotizadas por la Ley 6/2007 de reforma de 
la Ley del Mercado de Valores para la modificación del régimen de las ofertas públicas de 
adquisición y de la transparencia de los emisores y el Real Decreto 1362/2007, por el que se 
desarrolla la Ley del Mercado de Valores en relación con los requisitos de transparencia 
relativos a la información sobre los emisores cuyos valores estén admitidos a negociación 
en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.  

Como consecuencia de este cambio en la normativa, por primera vez en el ejercicio 2008 las 
sociedades cotizadas han tenido que hacer público y difundir un informe financiero 
semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio, en el que se contienen las cuentas 
anuales resumidas, el informe de gestión intermedio y las declaraciones de responsabilidad 
sobre su contenido firmadas por los administradores de la Sociedad. 

En la sesión de la Comisión Ejecutiva de fecha 18 de junio de 2006 se informó de la 
necesaria transformación de los sistemas organizados de negociación del Grupo, SENAF, 
Latibex y MAB, en sistemas multilaterales de negociación, al amparo de lo dispuesto en la 
Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de junio, del 
Mercado de Valores. 

La Comisión Ejecutiva de fecha 22 de octubre de 2008 examinó la posible repercusión en 
los negocios del Grupo de las medidas establecidas por el Real Decreto Ley 6/2008, por el 
que se crea el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, y el Real Decreto Ley 
7/2008, de medidas urgentes en materia económico-financiera en relación con el Plan de 
Acción concertada de los países de la zona euro, aprobados por el Consejo de Ministros el 
día 13 de octubre para hacer frente a los efectos de la crisis económica. 

Información sobre autocartera de la Sociedad 

En relación con el establecimiento por la Sociedad un plan de retribución a medio plazo 
dirigido a los miembros del equipo directivo, incluidos los Consejeros Ejecutivos, acordado 
por la Junta General ordinaria de Accionistas del ejercicio 2008, la Comisión Ejecutiva, en su 
reunión de fecha 27 de julio de 2008, analizó la propuesta para que el Consejo de 
Administración aprobara un acuerdo de adquisición de 337.333 acciones de la propia 
Sociedad, equivalentes al 0,40 por 100 del capital social, con objeto de poder entregar a los 
beneficiarios las acciones que les correspondan, en caso de que se cumplan las condiciones 
establecidas para su ejecución. 


