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CONVOCATORIA, FECHA PREVISTA DE CELEBRACIÓN E INFORMACIÓN
GENERAL
¿Cuándo se celebrará la Junta General ordinaria de Accionistas de Bolsas y
Mercados Españoles?
La Junta General ordinaria de Accionistas ha sido convocada a las 12:30 horas de los
días 25 y 26 de abril de 2018 en primera y segunda convocatoria, respectivamente.
Es previsible que la Junta General de Accionistas se celebre el jueves día 26 de
abril de 2018 en segunda convocatoria.
¿Dónde se celebra la Junta General ordinaria de Accionistas?
La Junta General se celebrará en el domicilio social de BME, sito en Madrid, Palacio
de la Bolsa, Plaza de la Lealtad nº 1. La reunión tendrá lugar en el parqué del citado
edificio.
¿A partir de qué hora se puede acceder al lugar de celebración de la Junta
General?
Los accionistas podrán acceder al lugar de celebración de la Junta General una hora
antes de la hora prevista de inicio del acto, es decir, a partir de las 11:30 horas.
¿Hasta qué hora se puede acceder al lugar de celebración de la Junta General?
Los accionistas podrán acceder al lugar de celebración de la Junta General aunque
haya comenzado, sin perjuicio de que una vez cerrada la admisión de las tarjetas de
asistencia (13:15 horas), no serán incluidos en la lista de asistentes.
¿Dónde se pueden obtener todos los datos de la convocatoria de la Junta
General ordinaria de Accionistas?
La convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas se ha publicado el día 21
de marzo de 2018 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y en los diarios
económicos de tirada nacional Cinco Días, Expansión y El Economista.
Además, el texto íntegro de la convocatoria está disponible en el apartado “Junta
General 2018” de la página web corporativa, www.bolsasymercados.es, y en la página
web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, desde el 19 de
marzo de 2018.
¿Cómo se va a comunicar a los accionistas la convocatoria de la Junta?
Además de la publicación del anuncio de la convocatoria en prensa nacional y en las
citadas páginas web, los accionistas que figuren como tales en el libro registro de
accionistas recibirán en el domicilio que figura en dicho registro la tarjeta nominativa
de asistencia a la Junta General ordinaria de Accionistas en la que, entre otra
información, se indica tanto el lugar, fecha y hora de celebración de la Junta General
como el Orden del Día de la misma.
¿Qué información se pone a disposición de los accionistas? ¿Dónde se puede
acceder a esa información?
Desde la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General los accionistas
podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, Plaza
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de la Lealtad 1, 28014 Madrid, y solicitar la entrega o el envío gratuito de la siguiente
documentación:
-

el texto íntegro de la convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas;

-

el Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2017, que incorpora las
Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en
el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y los Informes de
Gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio 2017, junto con
los respectivos informes de los auditores de cuentas y la declaración de
responsabilidad de su contenido;

-

el texto íntegro de las propuestas de acuerdo que el Consejo de Administración
somete a la Junta General ordinaria de Accionistas en los puntos primero a sexto
del orden del día;

-

las propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativas a la
reelección y nombramiento de Consejeros que se someten en el punto tercero del
orden del día.

-

los informes justificativos del Consejo de Administración sobre las mencionadas
propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, informes que
incorporan la identidad, el currículo y la categoría de los mismos;

-

el Informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros correspondiente al
ejercicio 2017 que se somete a votación consultiva en el punto quinto del orden del
día;

-

el informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración
al que se refiere el punto séptimo del orden del día;

-

el Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017;

-

el Informe de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio
2017;

-

el Informe de Actividades del Consejo de Administración correspondiente al
ejercicio 2017, que incorpora los informes de actividades de sus Comisiones;

-

el Reglamento de funcionamiento del Foro Electrónico de Accionistas;

-

el número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria;

-

el modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia;

-

nota explicativa de los medios de comunicación a distancia que pueden utilizar los
accionistas para el ejercicio de los derechos de representación, voto e información,
así como los requisitos, plazos y procedimientos establecidos para su utilización; y,

-

nota informativa sobre los mecanismos previstos para la traducción simultánea de
la Junta General al inglés, el servicio de traducción al lenguaje de signos y la
retransmisión vía “webcast”.

Además, desde la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta la
celebración de la misma, la citada documentación se encuentra disponible de forma
ininterrumpida en la página web corporativa, www.bolsasymercados.es.
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¿Se pueden solicitar aclaraciones o explicaciones de esta documentación?
¿Cómo se puede hacer?
Desde el mismo día de la publicación de la convocatoria de la Junta General y hasta el
quinto día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán
solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular
en la misma forma las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos
comprendidos en el orden del día, de la información accesible al público que la
Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la
celebración de la última Junta General y de los informes del auditor.
Todas estas solicitudes de información podrán realizarse:
-

mediante la entrega de la petición, o envío por correspondencia postal, a la
Secretaría General y del Consejo, en el domicilio social, Plaza de la Lealtad 1,
28014 Madrid;

-

mediante documento electrónico a través de la página web de la Sociedad,
“Información para accionistas e inversores”, en el apartado destinado a la Junta
General. Esta solicitud de información podrá realizarse:
o

con firma electrónica reconocida y firma electrónica avanzada basada en el
Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre, respecto al cual no conste su revocación o el certificado electrónico
reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico
emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre,
por el que se regula la expedición del Documento Nacional de Identidad y
sus certificados de firma electrónica; o

o

con las credenciales usuario/clave que el accionista recibirá en su dirección
de correo electrónico tras la verificación de su identidad y su condición de
accionista a través de un formulario especial de registro disponible en el
citado apartado destinado a la Junta General.

El acceso y utilización de la plataforma para el ejercicio del derecho de información
por parte del accionista quedan condicionados al mantenimiento en todo momento
de la condición de accionista de la Sociedad.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los
mecanismos de solicitud de información mediante correspondencia electrónica
cuando razones técnicas o de seguridad así lo requieran o demanden.
La Sociedad no será responsable de los daños y perjuicios que, en su caso, pudieran
ocasionarse al accionista derivados de averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos
de conexión, mal funcionamiento del servicio postal de correo o cualquier otra
eventualidad de igual o similar índole ajenas a la voluntad de la Sociedad que impidan
la utilización de los mecanismos de solicitud de información mediante correspondencia
a distancia.
En cualquier caso, las peticiones de información deberán incorporar el nombre y
apellidos o, en su caso, denominación social del accionista que solicita la información,
acreditando las acciones de las que sea titular con objeto de que esta información sea
cotejada con la que resulte del Registro de Accionistas que lleva la Sociedad.
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¿Se va a entregar un regalo a los accionistas con motivo de la Junta General?
Como es tradición en la Sociedad, al accionista que asista personalmente a la Junta
General o a la persona que acuda en su representación, se le entregará un obsequio
en el acceso a la misma para agradecer su participación en este acto.
Como medida para favorecer la sostenibilidad de la Junta, no se ofrece la posibilidad
de solicitar envíos a domicilio del obsequio.
¿Hay prima de asistencia para los accionistas que participen en la Junta
General?
No, no está previsto el abono de prima de asistencia para los accionistas que
participen en la Junta General.
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FORO ELECTRÓNICO DE ACCIONISTAS
¿Para qué sirve el Foro Electrónico de Accionistas?
El Foro tiene como finalidad exclusiva facilitar la comunicación entre los accionistas de
BME (individuales, tanto personas físicas como jurídicas, y las asociaciones
voluntarias que se puedan constituir con arreglo a la normativa vigente) con ocasión
de la celebración de la Junta General.
¿Desde cuando puedo registrarme y utilizar el Foro electrónico?
El Foro se habilitará en la página web corporativa, www.bolsasymercados.es, desde el
día de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Registro
Mercantil (BORME) y estará a disposición de los accionistas de BME hasta la
celebración de la Junta General, esto es, desde el 21 de marzo a las 00:00 horas
hasta el 26 de abril de 2018 a las 12:30 horas.
¿Cómo puedo registrarme para poder utilizar el Foro Electrónico?
Para poder hacer uso del Foro es necesario que el accionista se registre como usuario
del mismo (“Usuario Registrado”) mediante la cumplimentación del formulario de alta
disponible al efecto, el cual se encuentra dentro del apartado “Junta General 2018” de
la página web corporativa.
Para garantizar la identidad de los accionistas individuales, éstos podrán acceder al
Foro mediante (i) la firma electrónica reconocida y la firma electrónica avanzada
basadas en el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de
Certificación Española dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre,
respecto al cual no conste su revocación o el certificado electrónico reconocido
incorporado al Documento Nacional de Identidad electrónico emitido de conformidad
con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición
del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica, o (ii) las
credenciales usuario/clave que el usuario recibirá en su dirección de correo electrónico
tras la verificación de su identidad en el apartado destinado al efecto en el Foro. Los
accionistas personas jurídicas y las asociaciones voluntarias de accionistas para
acceder al Foro deberán justificar en el formulario de alta, en la forma establecida en el
mismo, la representación de la persona que pretende acceder al Foro.
El acceso y utilización del Foro queda condicionado al mantenimiento en todo
momento de la condición de accionista de la Sociedad o de asociación voluntaria de
accionistas debidamente constituida e inscrita, de acuerdo con la normativa aplicable.
¿Cómo puedo obtener el certificado electrónico reconocido emitido por la
Autoridad Pública de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre?
En la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (www.fnmt.es), podrá
encontrar información detallada para obtener el certificado de usuario.
¿Puedo enviar cualquier tipo de comunicación a través del Foro Electrónico de
Accionistas?
No, los accionistas solamente podrán enviar para su publicación en el Foro
comunicaciones que, de conformidad con la Ley, tengan por objeto:



Propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día
anunciado en la convocatoria.
Solicitudes de adhesión a tales propuestas.
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Iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de
minoría previsto en la ley.
Ofertas o peticiones de representación voluntaria.

Después de enviar una propuesta complementaria al orden del día de la Junta
General o una propuesta alternativa al mismo a través del Foro Electrónico de
Accionistas, ¿BME la tendrá en cuenta y la incluirá como punto adicional al
orden del día?
No, la publicación de una propuesta complementaria y/o alternativa al orden del día en
el Foro en ningún caso supondrá la aceptación de la misma por BME ni, por
consiguiente, la modificación del orden del día publicado en la convocatoria de la
Junta.
El ejercicio de estos derechos deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la
publicación de la convocatoria, según se establece en la convocatoria de la Junta y en
la ley aplicable.
¿Puedo comunicarme con los accionistas a través del Foro Electrónico de
Accionistas?
No, el Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica on-line entre los
accionistas, ni un lugar de debate virtual. El Foro tampoco constituye un canal de
comunicación entre la Sociedad y sus accionistas.
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ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
¿Quién tiene derecho a asistir a la Junta General ordinaria de Accionistas?
Cualquier accionista puede asistir a la Junta General ordinaria de Accionistas,
cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares, siempre que las
tengan inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones
en cuenta con cinco días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la Junta
General, esto es, el día 20 de abril de 2018.
A los efectos de estar inscrito en el libro registro de accionistas ese día, la última fecha
para adquirir acciones de BME para poder asistir a la Junta General ordinaria de
Accionistas es el 16 de abril de 2018.
Los accionistas que quieran asistir a la Junta General ordinaria de Accionistas
¿deben presentar alguna documentación para acceder al lugar de celebración?
Los accionistas recibirán una tarjeta nominativa de asistencia que expedirá la
Sociedad.
Si el accionista es una persona física, para acceder al lugar de celebración de la Junta
General de Accionistas se solicitará en las mesas de registro de acceso, la
presentación de esta tarjeta nominativa de asistencia, que deberá estar firmada, junto
con el Documento Nacional de Identidad o pasaporte que acredite la identidad del
accionista.
Si por el contrario el accionista es una persona jurídica, la persona física que acuda en
su representación deberá presentar: (i) la tarjeta nominativa de asistencia, (ii) el poder
de representación que acredite que puede actuar en nombre y representación de la
persona jurídica accionista y (iii) su Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
¿Puede ir un accionista acompañado de un familiar o un tercero a la Junta
General?
No, solo si la otra persona es también accionista o si algún accionista hubiera
delegado la representación en esta persona.
Los accionistas que quieran asistir a la Junta General ordinaria de Accionistas,
pero no hayan recibido la tarjeta nominativa de asistencia ¿qué pueden hacer?
Si no ha recibido la tarjeta nominativa de asistencia, el accionista puede solicitar un
duplicado de la misma por distintas vías:
-

A través de la Secretaría General y del Consejo, Palacio de la Bolsa, Plaza de la
Lealtad nº 1, 28014 Madrid. Tel.91 709 5010.

-

En la página web corporativa, www.bolsasymercados.es, en el apartado relativo a
“Junta General 2018”. Para solicitar el duplicado de la tarjeta de asistencia por
medios electrónicos, es preciso que el accionista haya obtenido previamente el
certificado electrónico expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre1 o el
incorporado en el D.N.I electrónico, o bien haya obtenido las credenciales
usuario/clave a través del formulario especial de registro disponible en el citado
apartado destinado a la Junta General.

-

En el lugar de celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas, en las
fechas en que se ha convocado la misma en primera o segunda convocatoria,

1

Información sobre cómo obtener el certificado electrónico, ver página 6.
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mostrando su Documento Nacional de Identidad o pasaporte. Para agilizar en la
medida de lo posible los trámites de entrada a la Junta General ordinaria de
Accionistas, se ruega a las personas que vayan a solicitar el duplicado de la tarjeta
de asistencia en la fecha de celebración de la Junta General de Accionistas que
acudan con, al menos, una hora de antelación, a la hora prevista para la
celebración de la misma.
Si en la tarjeta nominativa de asistencia figuran varios cotitulares, ¿pueden
asistir todos ellos?
En el caso de que en la tarjeta nominativa de asistencia figuren varios cotitulares, solo
será necesario la asistencia de uno de ellos a la Junta General, que se considerará
designado por el resto de los cotitulares para ejercitar los correspondientes derechos.
Sí, se permitirá el acceso a la Junta General del resto de cotitulares que deseen
asistir, que deberán presentar en las mesas de registro de entrada la tarjeta
nominativa de asistencia y su D.N.I.
Los accionistas que tengan que modificar alguno de los datos personales que
aparecen reflejados en la tarjeta nominativa de asistencia ¿qué pueden hacer?
Sí algún accionista advierte algún error en los datos reflejados en su tarjeta nominativa
de asistencia podrá solicitar su rectificación. Para ello deberá comunicar los datos
correctos a la Sociedad, con una copia de su D.N.I. a través de las siguientes vías:
-

El buzón del accionista: accionista@grupobme.es

-

Por correo ordinario, mediante solicitud dirigida a la Secretaría General y del
Consejo en el domicilio social de la Sociedad, Plaza de la Lealtad nº 1 28014
Madrid.

Los accionistas que quieran seguir el desarrollo de la Junta, pero no puedan
asistir físicamente a la misma, ¿pueden seguir de alguna forma su desarrollo?
La Junta General ordinaria de Accionistas podrá seguirse por cualquier persona
interesada a través del “webcast” que figurará en la página web corporativa,
www.bolsasymercados.es, en el apartado “Junta General 2018”.
¿Es posible seguir el desarrollo de la Junta en otro idioma?
Sí, a través del “webcast” que figurará en la página web corporativa,
www.bolsasymercados.es, se podrá seguir el desarrollo de la Junta en inglés.
Asimismo, en el lugar de celebración de la Junta General se contará con un servicio de
traducción simultánea al idioma inglés y se retransmitirá paralelamente en la lengua
española de signos.
Los accionistas que no puedan asistir a la Junta ¿cómo pueden conocer los
acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones de la misma?
Después de la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas, la Sociedad
remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores los acuerdos adoptados por la
Junta General ordinaria de Accionistas.
Esta información estará también disponible, junto con los resultados de las votaciones
de la misma, en el epígrafe “Información para accionistas e inversores”, “Desarrollo de
las Juntas Generales”, de la página web de la sociedad, www.bolsasymercados.es.
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¿Cuál es el límite para computar la asistencia?
No se incluirá en la lista de asistencia las tarjetas de asistencia de aquellos accionistas
que se presenten después de las 13:15 horas del día de la celebración de la Junta
General.
Esto implica que no podrán ni intervenir ni votar los puntos del Orden del Día.
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EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS
DERECHO DE VOTO
¿De cuantos votos dispone un accionista asistente a la Junta?
Cada acción da derecho a un voto, por lo que cada accionista podrá emitir tantos votos
como acciones consten inscritas a su nombre con cinco días de antelación a la fecha
en que haya de celebrarse la Junta General, es decir, al cierre del mercado del día 20
de abril de 2018.
¿Qué sucede si el número de acciones que figura en la tarjeta nominativa de
asistencia no se corresponde con el número real de acciones que tiene un
accionista?
Desde la fecha de emisión de la tarjeta nominativa de asistencia y hasta la fecha de
celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas pueden producirse
variaciones, por compras o ventas, en el número de acciones propiedad del accionista.
Por ello, con independencia del número de acciones que figuren en la tarjeta
nominativa de asistencia, las acciones titularidad de un accionista que se computarán
a los efectos de quórum de constitución y votación será el número de acciones que
consten inscritas a su nombre con cinco días de antelación a la fecha en que haya de
celebrarse la Junta General, es decir, al cierre del mercado del día 20 de abril de 2018.
Los accionistas ¿sólo pueden ejercitar su derecho de voto asistiendo
personalmente a la Junta General ordinaria de Accionistas?
Con la finalidad de promover la participación de todos los accionistas en las Juntas
Generales, la Sociedad pone a su disposición la posibilidad de ejercitar el derecho de
voto por medios de comunicación a distancia.
En concreto, todo accionista puede votar mediante: (i) correspondencia postal, para lo
que deberá cumplimentar el apartado de “Voto por correo” de la tarjeta nominativa de
asistencia que recibirá en su domicilio, o (ii) medios electrónicos, a través de la página
web corporativa, www.bolsasymercados.es, para lo cual es preciso que el accionista
haya obtenido previamente el certificado electrónico expedido por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre2 o el incorporado en el D.N.I electrónico, o bien haya obtenido las
credenciales usuario/clave a través del formulario especial de registro disponible en el
citado apartado destinado a la Junta General.
Las instrucciones para el ejercicio del derecho de voto por medios de comunicación a
distancia se encuentran a disposición de los accionistas en la convocatoria de la Junta
y en el apartado “Junta General 2018” de la página web corporativa,
www.bolsasymercados.es.
El voto por cualquiera de los medios de comunicación a distancia sólo será válido si se
emite desde el día 27 de marzo de 2018 y se recibe por la Sociedad con 24 horas de
antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta General ordinaria de
Accionistas en primera convocatoria, es decir, hasta las 12:30 horas del día 24 de abril
de 2018.

2

Información sobre cómo obtener el certificado electrónico, ver página 6.
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Los accionistas que hayan ejercitado su derecho al voto o delegación por
medios de comunicación a distancia ¿pueden asistir a la Junta General ordinaria
de Accionistas?
Sí, pero el voto o la representación emitidos por cualquiera de los medios de
comunicación a distancia quedarán revocados por la asistencia personal del accionista
en la Junta General.
Si un accionista ejercita su derecho al voto por medios de comunicación a
distancia ¿qué ocurre si se no se marcan las casillas de instrucciones?
En el momento de ejercitar su derecho de voto por medios de comunicación a
distancia, esto es, mediante la tarjeta nominativa de asistencia, apartado “voto por
correo” o por comunicación electrónica, si no se marcan las casillas habilitadas al
efecto, se entenderá que vota a favor de las propuestas de acuerdo del Consejo de
Administración.
Si un accionista ejercita su derecho al voto por medios de comunicación a
distancia ¿qué sucede si se presentan propuestas sobre asuntos no incluidos
en el Orden del Día?
En el momento de ejercitar su derecho de voto por medios de comunicación a
distancia, es decir, mediante la tarjeta nominativa de asistencia, apartado “voto por
correo” o por comunicación electrónica, podrá optar por: (i) marcar la casilla NO que
figura en el apartado “voto”, en cuyo caso, se abstiene de votar las propuestas sobre
asuntos no incluidos en el Orden del día o (ii) no indicar nada, lo que implicará que
vota en el sentido que proponga el Presidente de la Junta sobre estas propuestas.
¿A qué se refiere la mención en la tarjeta nominativa de asistencia a “propuestas
no previstas en el Orden del Día”?
Son aquéllas propuestas de acuerdo que, de conformidad con la Ley de Sociedades
de Capital se pueden plantear por los accionistas o sus representantes asistentes a la
Junta, con el objetivo de someterlos a votación, en el transcurso de la misma.
Las propuestas de acuerdo que los accionistas pueden plantear fuera del orden del día
en el mismo acto de celebración de la Junta General son las relativas a:



La separación de administradores; y,
El ejercicio de acción social de responsabilidad contra los administradores.

¿Tiene coste el servicio de voto mediante comunicación electrónica?
No, el servicio de voto mediante comunicación electrónica es gratuito, salvo en lo
referente al coste de conexión a través de la red de telecomunicaciones suministrada
por el proveedor de acceso contratado por cada accionista.
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DERECHO DE OTORGAR REPRESENTACIÓN
¿Cómo pueden estar representados los accionistas en la Junta General ordinaria
de Accionistas?
Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra
persona, sea o no accionista, así como por cualquier miembro del Consejo de
Administración y por el Secretario o Vicesecretaria del mismo.
Para otorgar la representación, el accionista deberá cumplimentar el apartado
“Delegación” de la tarjeta nominativa de asistencia en el que, si lo considera oportuno,
podrá incluir las instrucciones al representante para el sentido en que deba emitir el
voto emitido en su representación, así como la indicación del sentido en que votará el
representante en caso de que no se impartan instrucciones; la extensión de la
representación a las propuestas de acuerdos sobre puntos no incluidos en el Orden
del Día; y la forma de actuación en aquellos casos en que el representante designado
se encontrase legalmente en situación de conflicto de intereses en la votación de
alguna de las propuestas que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta
General de Accionistas.
La representación puede efectuarse a través de distintos medios:


Mediante la entrega al representante de la tarjeta nominativa de asistencia
cumplimentada, en cuyo caso, en el día, hora y lugar de la celebración de la Junta
General, el representante designado deberá identificarse mediante su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte, y entregar copia impresa de la tarjeta
nominativa de asistencia, debidamente firmada por el representante y el
representado.



Mediante correspondencia postal para lo que el accionista deberá cumplimentar la
tarjeta nominativa de asistencia que será remitida a su domicilio por la Sociedad,
en el apartado “Delegación”, y firmar en el espacio consignado a tal efecto.
En este caso, si la representación se otorga al Presidente o a cualquier otro
miembro del Consejo, la tarjeta podrá remitirse al domicilio social por
correspondencia postal o cualquier otro sistema de mensajería análogo, utilizando
el sobre “franqueo en destino” que acompañará a la tarjeta nominativa de
asistencia.



Mediante medios electrónicos, a través de la página web corporativa,
www.bolsasymercados.es, para lo cual es preciso que el accionista haya obtenido
previamente el certificado electrónico expedido por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre3 o el incorporado en el D.N.I electrónico, o bien haya obtenido las
credenciales usuario/clave a través del formulario especial de registro disponible
en el citado apartado destinado a la Junta General.

Las instrucciones para el ejercicio del derecho de otorgar su representación por
medios de comunicación a distancia se encuentran a disposición de los accionistas en
la convocatoria de la Junta y en el apartado “Junta General 2018” de la página web
corporativa, www.bolsasymercados.es.
El otorgamiento de representación por cualquiera de los medios de comunicación a
distancia sólo será válido si se emite desde el 27 de marzo de 2018 y recibe por la
3

Información sobre cómo obtener el certificado electrónico, ver página 6.
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Sociedad con 24 horas de antelación a la fecha prevista para la celebración de la
Junta General ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, es decir, hasta las
12:30 horas del día 24 de abril de 2018.
Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las representaciones conferidas
por escrito mediante la tarjeta nominativa de asistencia que se presenten en las mesas
de registro de entrada de accionistas, en el lugar, día y hora señalados para la
celebración de la Junta General.
Si los accionistas quieren otorgar la representación de sus acciones al
Presidente del Consejo o a cualquiera de los miembros del mismo, incluido su
Secretario o Vicesecretaria ¿tienen que obtener las firmas del representante?
No es necesario. Cuando la representación se otorgue a cualquiera de los miembros
del Consejo de Administración, a su Secretario o a su Vicesecretaria, esta
comunicación se entenderá realizada mediante la recepción por la Sociedad de la
tarjeta nominativa de asistencia firmada por el accionista en el apartado “Delegación”.
¿Cuántos representantes puede designar un accionista?
Uno, puesto que ningún accionista podrá ser representado por más de un
representante.
Por su parte, el representante podrá tener la representación de más de un accionista y
emitir votos de signo distinto en función de las instrucciones dadas por cada accionista
al que represente.
¿El representante puede ejercer su función mediante medios de comunicación a
distancia?
No, el representante sólo puede ejercer el voto de su representado asistiendo
personalmente a la Junta General de Accionistas.
¿Qué sucede si un accionista ejercita tanto el derecho de voto como el de
otorgar la representación a un tercero?
Que el voto efectuado por el accionista a través de cualquier medio de comunicación a
distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de representación a un tercero de forma
electrónica o mediante tarjeta impresa en papel, ya sea anterior, que se tendrá por
revocada, o posterior, que se tendrá por no efectuada.
La persona designada como representante de un accionista para la Junta
General de Accionistas, ¿debe presentar alguna documentación acreditativa
para acceder al lugar de su celebración?
Para poder acceder a la Junta General ordinaria el representante deberá presentar: (i)
la tarjeta nominativa de asistencia del accionista al que representa, en la que deberá
constar la firma del representante y del representado y (ii) su Documento Nacional de
Identidad o pasaporte.
¿Qué sucede si un accionista otorga la representación a otra persona con las
correspondientes instrucciones de voto y se presentan nuevas propuestas de
acuerdos no incluidos en el Orden del Día?
En los casos que la normativa permite que se traten en el Junta General de
Accionistas asuntos no incluidos en el Orden del Día4, el representante tendrá la
4

Ver página 11.
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facultad de emitir el voto en el sentido que considere más favorable a los intereses de
su representado.
El representante deberá informar al representado tras la celebración a la Junta del
sentido del voto que ha emitido ejercitando su representación.
¿Si un accionista delega su representación por medios de comunicación a
distancia ¿qué ocurre si no se marcan las casillas de instrucciones?
En el momento de delegar la representación por medios de comunicación a distancia,
es decir, mediante la tarjeta nominativa de asistencia, apartado “Delegación” o por
comunicación electrónica, si no se marcan las casillas correspondientes que imparten
instrucciones, se entenderá que se instruye para que el representante vote a favor de
las propuestas de acuerdo del Consejo de Administración.
¿Tiene coste el servicio de otorgamiento de representación mediante
comunicación electrónica?
No, el servicio de otorgamiento de representación mediante comunicación electrónica
es gratuito, salvo en lo referente al coste de conexión a través de la red de
telecomunicaciones suministrada por el proveedor de acceso contratado por cada
accionista.
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DERECHO A INTERVENIR EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Un accionista o su representante ¿puede intervenir en la Junta General de
Accionistas?
Sí, para intervenir con carácter general en la Junta el accionista, o su representante,
deberán solicitarlo en el momento en que el Presidente de la Junta lo indique. Para
ello, se identificarán con su Documento Nacional de Identidad ante el Notario que
levantará acta de la sesión.
En el caso de que algún accionista desee que el contenido de su intervención conste
íntegramente en el acta de la Junta, deberá entregarlo por escrito y firmado al Notario
en el acto de celebración de la Junta, para que éste pueda incorporarlo debidamente
en el acta.
¿Existe algún límite temporal a las intervenciones de los accionistas?
Para dar agilidad a la Junta, el Reglamento de la Junta establece que los accionistas
dispondrán de cinco minutos de tiempo por intervención, sin perjuicio de que el
Presidente pueda prorrogar el tiempo de intervención si lo estima conveniente.
Las intervenciones de los accionistas ¿pueden referirse a cualquier asunto que
sea de su interés?
No, las intervenciones deberán versar sobre: (i) los asuntos comprendidos en el Orden
del Día de la Junta General;(ii) la información accesible al público que la Sociedad ha
facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la
última Junta General; y (iii) el informe del auditor.
¿Quién contestará a las preguntas que efectúen los accionistas en la Junta?
Corresponde al Presidente de la Junta proporcionar la información solicitada, si bien,
cuando lo estime conveniente por razón de su naturaleza, podrá encomendar esta
función al Presidente de la Comisión del Consejo que corresponda por razón de la
materia, a cualquier miembro del Consejo de Administración o al directivo o experto
que considere adecuado.
Las preguntas de los accionistas ¿deben contestarse inmediatamente por los
miembros del Consejo de Administración o de la alta dirección a quienes vayan
dirigidas?
Sí, salvo que la información solicitada no estuviera disponible en la reunión, en cuyo
caso los miembros del Consejo de Administración deberán indicar la imposibilidad de
hacerlo y deberán facilitar la información solicitada por escrito dentro de los siete días
siguientes al de terminación de la Junta.
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EJERCICIO, EN SU CASO, DE DERECHOS ECONÓMICOS
DIVIDENDOS

En caso de que la Junta General de Accionistas apruebe la distribución del
dividendo complementario del ejercicio 2017 que se haría efectivo el día 11 de
mayo de 2018, ¿en qué fecha debo ser titular de las acciones para poder percibir
dicho dividendo?
Tendrán derecho a percibir el dividendo complementario los accionistas que figuren
inscritos al cierre de mercado del día 10 de mayo de 2018 en el registro de valores
representados por medio de anotaciones en cuenta a cargo de la Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.,
conforme a las disposiciones vigentes y a través de los medios y procedimientos que
ésta pone a disposición de sus entidades participantes y sociedades emisoras.
¿Cuál es la fecha límite para contratar acciones de BME que den derecho a
percibir el dividendo complementario?
Los accionistas podrán contratar acciones de BME hasta el cierre de mercado del día
8 de mayo de 2018.
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