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1. INTRODUCCIÓN.

Con objeto de que el Consejo de Administración pueda evaluar el funcionamiento de sus

Comisiones delegadas de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del

Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión ejecutiva, en su reunión de fecha

20 de febrero de 2013, ha aprobado el siguiente informe de actividades del ejercicio 2012,

para su presentación al Consejo de Administración de la Sociedad.

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 regulan la

composición de la Comisión ejecutiva y recogen las recomendaciones del Código Unificado

de Buen Gobierno.

Así, los Estatutos sociales en su artículo 34 y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento del

Consejo de Administración, establecen que estará integrada por los Consejeros que el

Consejo designe, con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) en total, procurando,

en todo caso, que el número de miembros y su composición respondan 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.

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

previsto para el propio Consejo. Este mismo artículo establece que el Presidente tendrá voto

dirimente en caso de empate.

Durante el ejercicio 2012, la Comisión ejecutiva ha estado formada por los siguientes siete

(7) miembros:
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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 Vocal No Consejero

El Sr. Barreiro Hernández fue reelegido como vocal de esta Comisión por el Consejo de

Administración en su reunión de fecha 26 de abril de 2012, tras su reelección como miembro

del Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada ese

mismo día.

Funcionamiento.

Según establecen los artículos 34 de los Estatutos sociales y 16 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.

Asimismo, 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 mediante el envío por el Secretario de la

Comisión de copia de las actas de cada una de sus sesiones.

4. COMPETENCIAS

El Reglamento del Consejo de Administración establece en su artículo 16, apartado 1, las

competencias de la Comisión ejecutiva, sin perjuicio de aquellas otras materias que el

Consejo de Administración le delegue.

En este sentido, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 27 de julio de

2006, acordó por unanimidad delegar en la Comisión ejecutiva de forma permanente todas las

facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley o según lo previsto en

los Estatutos sociales.

5. ACTIVIDAD DURANTE 2012.

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2012.

Durante el ejercicio 2012 la Comisión ejecutiva ha celebrado once (11) reuniones, con objeto

de tratar, entre otros, los siguientes asuntos.
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Fecha Principales asuntos tratados

18/01  Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2011.

 Aprobación del informe favorable sobre la propuesta de modificación del

Reglamento del Consejo de Administración.

 Análisis de la situación de las operaciones corporativas en los mercados

financieros.

 Análisis de la previsión de cierre de ingresos y gastos del ejercicio 2011.

 Informe sobre la evolución del proceso de reforma del sistema de

compensación, liquidación y registro de valores.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: Evolución del proyecto de puesta

en marcha de una cámara de contrapartida central (CCP).

22/02  Análisis del cuaderno de gestión de enero de 2012.

 Análisis de las propuestas de la Comisión de Nombramientos y

Retribuciones de modificación de la normativa interna.

 Aprobación del Informe de actividades de la Comisión ejecutiva

correspondiente al ejercicio 2011.

 Trabajos preparatorios de la Junta General ordinaria de Accionistas.

 Informe sobre la evolución de las plataformas alternativas de negociación.

 Informe sobre la renovación del Comité Consultivo de la CNMV.

 Adhesión de Iberclear al proyecto Target 2 Securities.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: Colaboración en la renovación

tecnológica de la Bolsa de Buenos Aires.

14/03  Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2012.

 Análisis del Informe semestral del Sistema Integral de Gestión de Riesgos

(SIGR).

 Información sobre los efectos de una posible implantación de un impuesto

sobre las transacciones financieras.

 Informe sobre la venta por parte de Bankia de su participación en la

Sociedad y la renuncia de su representante en el Consejo de

Administración.

 Trabajos preparatorios de la Junta General ordinaria de Accionistas.

18/04  Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2012.

 Informe sobre la situación de la incorporación de Iberclear al proyecto

Target 2 Securities.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre las transacciones financieras.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: Informe sobre el proceso de

cambio del sistema de contratación de renta variable.

23/05  Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2012.

 Firma por Iberclear del contrato marco de adhesión a Target 2 Securities.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Puesta en marcha del servicio de “co-location”;

o Acuerdo entre Iberclear y Clearstream para la prestación del servicio

de gestión de colaterales; y,

o Próxima admisión a negociación en MEFF de futuros sobre el Bono 10.

21/06  Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2012.

 Informe sobre la contratación de J&A Garrigues, S.L.P. para la realización
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de un diagnóstico organizativo de la compañía.

18/07  Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2012.

 Análisis de la distribución de un primer dividendo a cuenta de los

resultados del ejercicio 2012.

 Evolución del proceso de incorporación a Target 2 Securities.

 Informe sobre la evolución del proceso de reforma del sistema de

compensación, liquidación y registro de valores.

 Informe sobre la situación de los “dark pools”.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Mejora de los sistemas tecnológicos en compensación y liquidación; y,

o Situación de “Link-up markets” y las negociaciones con SWIFT en

relación con esta plataforma.

19/09  Análisis de los cuadernos de gestión de julio y agosto de 2012.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre las transacciones financieras.

 Evolución del proceso de incorporación a Target 2 Securities.

 Informe sobre la prohibición de las posiciones cortas.

 Información sobre la incidencia técnica ocurrida el 6 de agosto de 2012 en

el mercado bursátil.

 Informe sobre el proceso de modificación de la Directiva MiFiD.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Establecimiento del Sistema de Prevención Penal del Grupo BME;

o Proyecto de creación de un mercado de renta fija para PYMES; y,

o Participación de BME Innova en un concurso para el desarrollo del

mercado de deuda pública en Argelia.

24/10  Análisis del cuaderno de gestión de septiembre de 2012.

 Informe sobre los efectos de la prohibición de las posiciones cortas.

 Análisis preliminar del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio

2013.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre las transacciones financieras.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: Proyecto de creación de un

mercado de renta fija para PYMES.

21/11  Análisis del cuaderno de gestión de octubre de 2012.

 Informe sobre la propuesta de creación del puesto de Director General y

designación de candidato al mismo.

 Informe sobre la evolución del proyecto de implantación de un impuesto

sobre las transacciones financieras.

 Informe sobre el proceso de selección de auditores de cuentas para BME

y su Grupo consolidado.

 Información sobre la incidencia técnica ocurrida el 6 de agosto de 2012 en

el mercado bursátil.

 Análisis del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2013.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Creación de un mercado de renta fija para PYMES;

o Puesta en marcha de una cámara de contrapartida central (CCP); y,

o Constitución de la sociedad “BME Gestión de Estudios y Proyectos,

S.A.U.”
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18/12  Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2012.

 Análisis de la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los

resultados del ejercicio 2012.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Adjudicación a BME Innova del concurso para el desarrollo del

mercado de deuda pública en Argelia; y,

o Creación de un mercado de renta fija para PYMES.

5.2 Principales actuaciones.

En el transcurso de las once (11) reuniones mantenidas por la Comisión ejecutiva en el

ejercicio 2012, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia:

Análisis de los estados financieros y contables mensuales.

A lo largo del ejercicio 2012 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 ha realizado un seguimiento

exhaustivo del cumplimiento por la Sociedad del Presupuesto de ingresos y gastos para el

ejercicio 2012.

Distribución de dividendos.

La Comisión ejecutiva, en sus reuniones celebradas los días 18 de abril, 21 de junio, 21 de

noviembre y 18 de diciembre de 2012 ha adoptado los acuerdos de instrucción necesarios

para que las sociedades del Grupo BME distribuyesen dividendos a Bolsas y Mercados

Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A.

Por otra parte, la Comisión ejecutiva analizó, en su reunión de 18 de julio de 2012, la

propuesta de acuerdo de distribución por la Sociedad de un primer dividendo a cuenta de los

resultados del ejercicio 2012, previo a su aprobación por el Consejo de Administración en la

sesión celebrada el 26 de julio de 2012.

La distribución de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2012 fue

analizada por la Comisión ejecutiva en su reunión de 18 de diciembre de 2012, previa su

aprobación por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 20 de diciembre

de 2012.

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad.

La Comisión ejecutiva de la Sociedad se ha reunido con carácter general 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.
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La Comisión ejecutiva, en la reunión celebrada el 14 de marzo de 2012, analizó el Informe

semestral del Sistema Integral de Gestión de Riesgos (SIGR), emitido por el Comité de

Riesgos, previo a su presentación al Consejo de Administración.

En la reunión celebrada el 19 de septiembre de 2012 la Comisión ejecutiva recibió

información sobre la incidencia técnica detectada el día 6 de agosto de 2012 y que provocó

la caída del SIBE, sus motivos y las medidas adoptadas para que no se produzcan

situaciones similares. Tras esa reunión, en la sesión celebrada el 21 de noviembre de 2012,

la Comisión ejecutiva fue informada de la contratación de IBM para llevar a cabo la auditoría

técnica por parte de una entidad especializada requerida por la Comisión Nacional del

Mercado de Valores en su carta de 18 de septiembre de 2012.

Recepción de información de las Comisiones del Consejo de Administración.

Con carácter habitual, la Comisión ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos

desarrollados por las Comisiones del Consejo de Administración y ha analizado las

cuestiones que éstas han abordado con carácter previo a su estudio por el Consejo de

Administración.

Así, en la reunión de 22 de febrero de 2012 la Comisión ejecutiva analizó las propuestas

elevadas por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para incrementar el grado de

seguimiento de las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Estas propuestas consistían en la modificación del artículo 27, apartado 1, de los Estatutos

sociales, para incorporar la facultad de que el Vicepresidente calificado como Consejero

independiente pudiera convocar el Consejo de Administración y de los artículos 10 y 13 del

Reglamento del Consejo de Administración a estos mismos efectos, así como para facultarle

para incluir nuevos puntos en el orden del día y atender y coordinar las preocupaciones de

los Consejeros externos de la Sociedad.

Asimismo, analizó la propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de

adoptar una regla sobre el número de consejos de los que podrían formar parte los

Consejeros externos dominicales.

Tras el análisis efectuado por la Comisión ejecutiva, el Consejo de Administración, en su

reunión de 20 de marzo de 2012, sometió la propuesta de modificación de los Estatutos

sociales a la aprobación de la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de

abril de 2012, y aprobó la modificación del Reglamento del Consejo de Administración

descrita anteriormente y la regla sobre el número de consejos de los que pueden formar

parte los Consejeros externos dominicales.

Con carácter previo a su elevación al Consejo de Administración, los miembros de la

Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 19 de septiembre de 2012, recibieron los

borradores de la documentación que estaba previsto que formase el Sistema de Prevención

Penal del Grupo BME, documentos aprobados por la Comisión de Auditoría en su reunión

de 26 de julio de 2012 para su elevación al Consejo de Administración, que a su vez, los

aprobó el 29 de noviembre de 2012.

En la sesión de 21 de noviembre de 2012, la Comisión ejecutiva recibió información sobre la

propuesta que el Presidente, a través de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,

elevó al Consejo de Administración relativa a la creación del puesto de Director General y la
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designación de D. Javier Hernani Burzako para el mismo. Esta propuesta fue aprobada por

el Consejo de Administración en su reunión celebrada el 29 de noviembre de 2012.

En esa misma reunión de la Comisión ejecutiva, sus miembros recibieron información sobre

el proceso de selección que estaba llevando a cabo la Dirección Financiera, a iniciativa de la

Comisión de Auditoría, para sustituir el auditor de cuentas externo de la Sociedad y de su

Grupo consolidado en aras a incrementar la transparencia y seguir las tendencias más

avanzadas en materia de gobierno corporativo en tal extremo.

Análisis de la documentación relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas.

La Comisión ejecutiva analizó en sus reuniones de 18 de enero y 22 de febrero de 2012 el

borrador del Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2011, que

fue presentado para su revisión y aprobación en las reuniones del Consejo de

Administración de la Sociedad de 26 de enero y 29 de febrero de 2012, respectivamente.

Asimismo, la Comisión ejecutiva analizó en sus reuniones de 22 de febrero y 14 de marzo

de 2012 la documentación relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas, que fue

convocada por el Consejo de Administración en su reunión de 20 de marzo de 2012 y

celebrada el 26 de abril de 2012, en segunda convocatoria.

También ha sido puntualmente informada, en su reunión de 21 de junio de 2012, de la

inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados por la Junta General

ordinaria de Accionistas.

Estrategia del Grupo.

La Comisión ejecutiva en sus diferentes reuniones ha sido informada de las operaciones

corporativas y cambios estratégicos relacionados con los mercados financieros a nivel

internacional que pueden afectar al desarrollo por parte de BME de sus actividades.

Así, en su reunión de 18 de enero de 2012 fue informada de las últimas operaciones

corporativas dentro del sector de los mercados financieros.

Posteriormente, en la reunión de 22 de febrero de 2012, la Comisión ejecutiva fue informada

de la evolución de las plataformas alternativas de negociación y en su reunión de 18 de julio

de 2012 de la situación de los llamados “dark pools”.

Estructura societaria del Grupo BME y composición de sus Consejos de Administración.

- Modificación de la estructura societaria del Grupo.

A lo largo del ejercicio 2012 la Comisión ejecutiva ha tomado conocimiento de las

modificaciones de la estructura societaria del Grupo BME que se han llevado a cabo.

Así, en la reunión de 18 de julio de 2012 la Comisión ejecutiva tomó conocimiento de las

conversaciones que se estaban manteniendo con SWIFT en relación con la posible

adquisición de los activos relacionados con el conversor de Link Up markets, y de los

efectos que tendría, en caso de producirse la venta, en la cuenta de resultados de Iberclear

y de BME.

En las reuniones de 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2012, la Comisión ejecutiva fue

informada de la constitución de una nueva sociedad bajo la denominación social “BME

Gestión de Estudios y Proyectos, S.A.U.”.
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- Composición de los Consejos de Administración del Grupo.

En las diferentes reuniones de la Comisión ejecutiva celebradas durante el ejercicio 2012 ha

sido informada de los cambios producidos en los órganos de administración tanto de BME

como de las sociedades del Grupo.

Así, en la reunión de 14 de marzo de 2012, la Comisión ejecutiva tomó conocimiento de la

renuncia presentada por D. Carlos Stilianopoulos Ridruejo como Consejero y miembro de la

Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas con motivo de la venta por parte de Banco

Financiero y de Ahorros, S.A. de todas las acciones de BME de las que era titular.

Posteriormente, la Comisión ejecutiva en su sesión de 18 de abril de 2012 adoptó los

acuerdos necesarios para proceder a la cobertura de vacantes en los Consejos de

Administración de diferentes sociedades filiales de BME.

Cuestiones organizativas del Grupo.

La Comisión ejecutiva, en su reunión celebrada el día 21 de junio de 2012, fue informada de

la contratación de J&A Garrigues, S.L.P., para la realización de un análisis organizativo de la

plantilla de todas las sociedades del Grupo, con el fin de reforzar las bases organizativas y

de gestión de personal para los próximos años.

Presupuestos de la Sociedad.

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 de los Presupuestos de ingresos y gastos de la Sociedad.

Así, como trabajo previo a la aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2013, la Comisión

ejecutiva, en su reunión de 24 de octubre de 2012, analizó las líneas generales del

anteproyecto inicial de Presupuestos para el ejercicio 2013, y en la siguiente reunión

celebrada el 21 de noviembre de 2012 analizó las previsiones de cierre del ejercicio 2012 y

las variables fundamentales del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2013.

Análisis de desarrollos normativos.

La Comisión ejecutiva en sus reuniones celebradas durante el año 2012 ha sido informada

de las novedades normativas producidas a lo largo de este ejercicio tanto a nivel nacional

como europeo, así como de las propuestas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

en materia de reforma de los mercados y sistemas financieros españoles.

Así, la Comisión ejecutiva, en sus reuniones de 18 de enero y 18 de julio de 2012, ha sido

informada de la evolución del proyecto de reforma del sistema de registro, compensación y

liquidación de valores iniciado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En la sesión celebrada el 22 de febrero de 2012, la Comisión ejecutiva fue informada de la

nueva regulación aplicable al Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores y de la nueva composición del mismo.

En las reuniones de 14 de marzo, 18 de abril, 19 de septiembre, 24 de octubre y 21 de

noviembre de 2012 la Comisión ejecutiva ha recibido información de la posibilidad de que se

estableciera un impuesto sobre las transacciones financieras, así como de sus posibles
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términos, repercusión y los efectos que podría tener para los mercados financieros

españoles.

En relación con las novedades normativas a nivel europeo, en la reunión celebrada el 19 de

septiembre de 2012 la Comisión ejecutiva recibió información sobre la situación de la

modificación de la Directiva MiFiD.

En esa misma reunión y en la celebrada el 24 de octubre de 2012, la Comisión ejecutiva fue

informada sobre la prohibición establecida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores

con fecha 23 de julio de 2012 de realizar operaciones sobre valores e instrumentos

financieros que supongan la constitución o incremento de posiciones cortas netas sobre

acciones españolas, y de los efectos negativos que estaba ocasionando en el volumen

negociado y en los ingresos de BME.

Proyectos y/o servicios significativos durante 2012.

La Comisión ejecutiva, en sus reuniones celebradas a lo largo del ejercicio 2012, ha sido

informada puntualmente de los proyectos desarrollados por la Sociedad y su Grupo con el

objetivo de tener un conocimiento preciso y actualizado de los diferentes movimientos

estratégicos de la Sociedad para hacer frente a los retos y oportunidades que se presentan.

En este sentido, la Comisión ejecutiva fue informada de la evolución del proyecto de puesta

en marcha de una cámara de contrapartida central para renta variable en sus reuniones de

18 de enero y 21 de noviembre de 2012.

También se ha mantenido informada del desarrollo y la evolución del proyecto Target 2

Securities, de los motivos que aconsejaron la adhesión de Iberclear al proyecto y de los

trabajos derivados de la mencionada incorporación.

Así, en la reunión celebrada el 22 de febrero de 2012 la Comisión ejecutiva fue informada de

la propuesta de adhesión de Iberclear al proyecto Target 2 Securities. Posteriormente, en la

reunión de 18 de abril de 2012, a la que fue convocado el Sr. Presidente de Iberclear, la

Comisión ejecutiva fue informada sobre los términos del borrador de contrato marco para la

incorporación de Iberclear al proyecto Target 2 Securities y sobre los posibles efectos que la

misma conllevaría para la Sociedad.

En su sesión de 23 de mayo de 2012 fue informada de la firma del contrato marco de

adhesión a Target 2 Securities. Tras esta firma, la Comisión ejecutiva, en sus reuniones de

18 de julio y 19 de septiembre de 2012, ha recibido información del desarrollo del proceso

de incorporación al proyecto Target 2 Securities y, en la primera de las reuniones citadas, de

la designación del Consejero Delegado de Iberclear como Presidente del Comité de

Coordinación de Depositarios Centrales de Valores (CSDs), órgano que en el seno de

Target 2 Securities debatirá todos los asuntos relevantes para los Depositarios Centrales de

Valores y promoverá el proceso de toma de decisiones en el seno de la iniciativa.

En relación con otros proyectos en los que la Sociedad está inmersa, la Comisión ejecutiva,

en su reunión celebrada el 22 de febrero de 2012, tomó conocimiento del proyecto de

colaboración en la renovación tecnológica de la Bolsa de Buenos Aires.
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Asimismo, en la sesión celebrada el 18 de abril de 2012, la Comisión ejecutiva fue informada

del éxito en el proceso de cambio del sistema de contratación de renta variable del mercado

español al sistema SMART.

En la reunión que tuvo lugar el día 23 de mayo de 2012 la Comisión ejecutiva recibió

información de la puesta en marcha del servicio de “co-location”; de la firma del acuerdo

entre Iberclear y Clearstream para la prestación del servicio de gestión de colaterales; y de

la admisión a negociación en MEFF de los futuros sobre el Bono 10.

En la siguiente sesión de la Comisión ejecutiva celebrada el 18 de julio de 2012, sus

miembros recibieron información de la mejora de los sistemas tecnológicos en

compensación y liquidación en el mercado español.

En posteriores reuniones celebradas los días 19 de septiembre, 24 de octubre, 21 de

noviembre y 18 de diciembre de 2012, se informó a la Comisión ejecutiva de la participación

de BME en el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía y Competitividad en

relación con la creación de un mercado de títulos de renta fija destinado a las pequeñas y

medianas empresas.

La Comisión ejecutiva en sus reuniones de 19 de septiembre y 18 de diciembre de 2012, fue

informada de la participación y posterior adjudicación a BME Innova de un concurso

convocado por el Tesoro de Argelia dentro del programa de Conversión de Deuda en

Inversiones Públicas consistente en la venta y desarrollo de una plataforma de adjudicación

y negociación de deuda pública para el mercado argelino.

Asuntos propios de la competencia de la Comisión ejecutiva.

- Informe anual de actividades de la Comisión ejecutiva.

De conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento del Consejo de

Administración, la Comisión ejecutiva, en sus reuniones de 18 de enero y 22 de febrero de

2012, analizó y aprobó, respectivamente, el Informe anual de Actividades de esta Comisión

correspondiente al ejercicio 2011.

Este informe se incorporó al Informe anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2011

que el Consejo de Administración aprobó en su reunión de 20 de marzo de 2012 y puso a

disposición de sus accionistas junto con la convocatoria de la Junta General ordinaria de

Accionistas de la Sociedad.

- Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento del Consejo de

Administración en relación con el procedimiento de modificación del propio Reglamento, en

la reunión de 18 de enero de 2012 la Comisión ejecutiva analizó e informó favorablemente la

modificación propuesta al apartado 1, del artículo 10, y al apartado 1, del artículo 30, así

como la eliminación del preámbulo y las disposiciones finales del Reglamento del Consejo

de Administración junto al informe justificativo de la modificación.

Estas modificaciones, que tienen su origen en la publicación de la Ley 25/2011, de 1 de

agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, consistieron,

respectivamente, en incorporar en el Reglamento del Consejo de Administración la facultad

de que los administradores que constituyan un tercio de los miembros del Consejo de
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Administración puedan convocar el Consejo si el Presidente no hubiera realizado la

convocatoria sin causa justa, transcurrido un mes desde que fuera requerido para ello, así

como en adaptar el derecho de información de los accionistas a la excepción establecida en

la citada norma, y en cuya virtud no estarán obligados a responder a las preguntas cuando

con anterioridad a la formulación de las mismas la información solicitada esté clara y

directamente disponible en la página web de la Sociedad bajo el formato pregunta

respuesta.

Esta modificación del Reglamento del Consejo de Administración fue aprobada por el

Consejo de Administración en su reunión de 20 de marzo de 2012.


