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PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

TERCERO.- Reelección y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de 

Administración. 

El Consejo de Administración presenta en la actualidad dos (2) vacantes originadas por la 

dimisión de un Consejero, D. Ramiro Mato García-Ansorena, y el fallecimiento de D. Manuel 

Olivencia Ruiz.  

Además, en este ejercicio 2018 se va a producir el vencimiento del cargo de cuatro (4) 

Consejeros calificados como independientes y de un (1) Consejero calificado como “otro 

Consejero externo”, de los cuales cuatro (4) no podrán ser reelegidos por diversas razones. 

Ante esta circunstancia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de 

Administración han analizado la composición y la estructura del Consejo de Administración 

y, en particular, las competencias personales y profesionales que sería conveniente 

incorporar al Consejo de Administración y, en consecuencia, a sus Comisiones, para que su 

composición tras la celebración de la Junta General sea equilibrada y adecuada a sus 

necesidades. 

Tras dicho análisis, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de 

Administración han considerado adecuado proponer a la Junta General ordinaria de 

Accionistas mantener en trece (13) el número de miembros del Consejo de Administración, 

la reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, Consejero calificado como 

independiente, y el nombramiento de cuatro (4) Consejeros, calificados como 

independientes, para cubrir las vacantes que se producirán por el vencimiento de los cargos 

de los cuatro (4) Consejeros que no pueden ser reelegidos. Con esta reelección y los 

nombramientos propuestos, el Consejo de Administración presentará dos (2) vacantes. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 bis, apartado 2.a), de la Ley de 

Sociedades de Capital y 25, apartado 1, del Reglamento de la Junta General de Accionistas, 

las propuestas de reelección y nombramiento de los miembros del Consejo de 

Administración que se someten a la Junta General ordinaria de Accionistas se formulan de 

forma separada como asuntos sustancialmente independientes. 

Punto 3.1.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Ignacio 

Garralda Ruiz de Velasco por el plazo estatutario de cuatro años de 

conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas la reelección 

de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero de la Sociedad. 

Conforme con lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, de la Ley de 

Sociedades de Capital, 20, apartado 2.c), y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha propuesto la reelección 

del Sr. Garralda Ruiz de Velasco como miembro del Consejo de Administración. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Garralda Ruiz de Velasco sea reelegido miembro 

del Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 
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Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su reelección como miembro de la 

Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a los efectos de 

dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, apartado 2.e), del Reglamento del 

Consejo de Administración. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 529 decies, apartado 5, de la 

Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, este órgano ha emitido el preceptivo informe justificativo en el que se ha 

valorado la competencia, la experiencia y los méritos del Sr. Garralda Ruiz de Velasco a los 

efectos de su reelección como Consejero de la Sociedad. 

La propuesta de reelección que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al 

Consejo de Administración y el informe justificativo del Consejo de Administración, en el que 

se incluye el historial profesional de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, se han puesto a 

disposición de los accionistas con toda la documentación relativa a la Junta General y están 

disponibles en la página web de la Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

Propuesta.- Reelegir a D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero de la Sociedad 

por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 

de los Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Garralda Ruiz de Velasco ha sido 

calificado como Consejero independiente. 

Punto 3.2.- Nombramiento de Dª. Ana Isabel Fernández Álvarez como miembro del 

Consejo de Administración por el plazo estatutario de cuatro años de 

conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas el 

nombramiento de Dª. Ana Isabel Fernández Álvarez como Consejera de la Sociedad. 

Conforme a lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, y 529 quindecies, 

apartado 3.c), de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los artículos 22, apartado 1, 

y 20, apartado 2), del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración la propuesta de 

nombramiento de Dª. Ana Isabel Fernández Álvarez como Consejera de la Sociedad, al 

considerar que cumple con los requisitos necesarios para ser calificada como Consejera 

independiente en atención a lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 4, de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

En esta propuesta se incluyen las referencias al cumplimiento por parte de Dª. Ana Isabel 

Fernández Álvarez de los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos sociales y el 

Reglamento del Consejo de Administración para ser nombrada Consejera de la Sociedad, y 

se analiza la incidencia que su nombramiento tendrá en la estructura y composición del 

Consejo de Administración. 

Además, para el supuesto de que la Sra. Fernández Álvarez sea nombrada miembro del 

Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su nombramiento como miembro de la 

Comisión de Auditoría, en la que ocupará el cargo de Presidenta, y de la Comisión 

Ejecutiva, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, apartado 

2.e), del Reglamento del Consejo de Administración. 

http://www.bolsasymercados.es/
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En cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de 

Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha elaborado un informe justificativo en 

el que se han valorado la competencia, la experiencia y los méritos de Dª. Ana Isabel 

Fernández Álvarez a los efectos de su nombramiento como Consejera de la Sociedad. 

La propuesta de nombramiento que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al 

Consejo de Administración y el informe justificativo del Consejo de Administración, en el que 

se incluye el historial profesional de Dª. Ana Isabel Fernández Álvarez, se han puesto a 

disposición de los accionistas con toda la documentación relativa a la Junta General y están 

disponibles en la página web de la Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

Propuesta.- Nombrar a Dª. Ana Isabel Fernández Álvarez Consejera de la Sociedad por el 

plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que la Sra. Fernández Álvarez ha sido calificada 

como Consejera independiente. 

Punto 3.3.- Nombramiento de D. David Jiménez Blanco como miembro del Consejo de 

Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas el 

nombramiento de D. David Jiménez Blanco como Consejero de la Sociedad. 

Conforme a lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, y 529 quindecies, 

apartado 3.c), de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los artículos 22, apartado 1, 

y 20, apartado 2), del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración la propuesta de 

nombramiento de D. David Jiménez Blanco como Consejero de la Sociedad, al considerar 

que cumple con los requisitos necesarios para ser calificado como Consejero independiente 

en atención a lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 4, de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

En esta propuesta se incluyen las referencias al cumplimiento por parte de D. David Jiménez 

Blanco de los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos sociales y el Reglamento del 

Consejo de Administración para ser nombrado Consejero de la Sociedad, y se analiza la 

incidencia que su nombramiento tendrá en la estructura y composición del Consejo de 

Administración. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Jiménez Blanco sea nombrado miembro del 

Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su nombramiento como miembro de la 

Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, Comisión está 

ultima en la que ocupará el cargo de Presidente, a los efectos de dar cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 20, apartado 2.e), del Reglamento del Consejo de Administración. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de 

Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha elaborado un informe justificativo en 

el que se han valorado la competencia, la experiencia y los méritos de D. David Jiménez 

Blanco a los efectos de su nombramiento como Consejero de la Sociedad. 

http://www.bolsasymercados.es/
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La propuesta de nombramiento que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al 

Consejo de Administración y el informe justificativo del Consejo de Administración, en el que 

se incluye el historial profesional de D. David Jiménez Blanco, se han puesto a disposición 

de los accionistas con toda la documentación relativa a la Junta General y están disponibles 

en la página web de la Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

Propuesta.- Nombrar a D. David Jiménez Blanco Consejero de la Sociedad por el plazo 

estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Jiménez Blanco ha sido calificado como 

Consejero independiente. 

Punto 3.4.- Nombramiento de Dª. Isabel Martín Castella como miembro del Consejo de 

Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas el 

nombramiento de Dª. Isabel Martín Castella como Consejera de la Sociedad. 

Conforme a lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, y 529 quindecies, 

apartado 3.c), de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los artículos 22, apartado 1, 

y 20, apartado 2), del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración la propuesta de 

nombramiento de Dª. Isabel Martín Castella como Consejera de la Sociedad, al considerar 

que cumple con los requisitos necesarios para ser calificada como Consejera independiente 

en atención a lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 4, de la Ley de 

Sociedades de Capital. 

En esta propuesta se incluyen las referencias al cumplimiento por parte de Dª. Isabel Martín 

Castella de los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos sociales y el Reglamento del 

Consejo de Administración para ser nombrada Consejera de la Sociedad, y se analiza la 

incidencia que su nombramiento tendrá en la estructura y composición del Consejo de 

Administración. 

Además, para el supuesto de que la Sra. Martín Castella sea nombrada miembro del 

Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su nombramiento como miembro de la 

Comisión de Auditoría a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, 

apartado 2.e), del Reglamento del Consejo de Administración. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de 

Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha elaborado un informe justificativo en 

el que se han valorado la competencia, la experiencia y los méritos de Dª. Isabel Martín 

Castella a los efectos de su nombramiento como Consejera de la Sociedad. 

La propuesta de nombramiento que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al 

Consejo de Administración y el informe justificativo del Consejo de Administración, en el que 

se incluye el historial profesional de Dª. Isabel Martín Castella, se han puesto a disposición 

de los accionistas con toda la documentación relativa a la Junta General y están disponibles 

en la página web de la Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

http://www.bolsasymercados.es/
http://www.bolsasymercados.es/
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Propuesta.- Nombrar a Dª. Isabel Martín Castella Consejera de la Sociedad por el plazo 

estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que la Sra. Martín Castella ha sido calificada como 

Consejera independiente. 

Punto 3.5.- Nombramiento de D. Juan Carlos Ureta Domingo como miembro del Consejo 

de Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con 

lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas el 

nombramiento de D. Juan Carlos Ureta Domingo como Consejero de la Sociedad. 

Conforme a lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, y 529 quindecies, 

apartado 3.c), de la Ley de Sociedades de Capital, así como en los artículos 22, apartado 1, 

y 20, apartado 2), del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha elevado al Consejo de Administración la propuesta de 

nombramiento de D. Juan Carlos Ureta Domingo como Consejero de la Sociedad, al 

considerar que cumple con los requisitos necesarios para ser calificado como Consejero 

independiente en atención a lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 4, de la 

Ley de Sociedades de Capital. 

En esta propuesta se incluyen las referencias al cumplimiento por parte de D. Juan Carlos 

Ureta Domingo de los requisitos exigidos por la Ley, los Estatutos sociales y el Reglamento 

del Consejo de Administración para ser nombrado Consejero de la Sociedad, y se analiza la 

incidencia que su nombramiento tendrá en la estructura y composición del Consejo de 

Administración. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Ureta Domingo sea nombrado miembro del Consejo 

de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su nombramiento como miembro de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Operativa de Mercados y 

Sistemas, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, apartado 

2.e), del Reglamento del Consejo de Administración. 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de 

Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha elaborado un informe justificativo en 

el que se han valorado la competencia, la experiencia y los méritos de D. Juan Carlos Ureta 

Domingo a los efectos de su nombramiento como Consejero de la Sociedad. 

La propuesta de nombramiento que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al 

Consejo de Administración y el informe justificativo del Consejo de Administración, en el que 

se incluye el historial profesional de D. Juan Carlos Ureta Domingo, se han puesto a 

disposición de los accionistas con toda la documentación relativa a la Junta General y están 

disponibles en la página web de la Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

Propuesta.- Nombrar a D. Juan Carlos Ureta Domingo Consejero de la Sociedad por el 

plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

http://www.bolsasymercados.es/
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A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Ureta Domingo ha sido calificado como 

Consejero independiente. 

Los anteriores nombramientos están sujetos a la autorización de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta, 

apartado 3, de la Ley del Mercado de Valores. 

Con independencia de los anteriores reelección y nombramientos de Consejeros, se hace 

constar que el Consejo de Administración de la Sociedad presenta dos vacantes, al estar 

fijado el número de miembros del Consejo de Administración en trece miembros por la Junta 

General ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2017. 


