
 

   
 

 

 

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES RELATIVA 

A LA REELECCIÓN DE DON IGNACIO GARRALDA RUIZ DE VELASCO COMO 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BME 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión de 20 de febrero de 2018, 

eleva al Consejo de Administración la propuesta de reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz 

de Velasco como miembro del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, 

Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A (en adelante, “BME” o “la 

Sociedad”), en cumplimiento de lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4, y 529 

quindecies, apartado 3.c), de la Ley de Sociedades de Capital, y 20, apartado 2.c), y 22, 

apartado 1, del Reglamento del Consejo de Administración.   

Esta propuesta de reelección del Sr. Garralda Ruiz de Velasco incorpora el contenido del 

informe que, en relación con la reelección de los Consejeros, debe emitir la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones en atención a lo establecido en el artículo 22, apartado 2, 

del Reglamento del Consejo de Administración.  

Asimismo, para el supuesto de que D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco fuera reelegido 

miembro del Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa sobre su reelección como miembro de 

la Comisión Ejecutiva y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 20, apartado 2.e), del Reglamento del Consejo de 

Administración que requiere informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en 

relación con la reelección de los miembros del Consejo de Administración que sean 

propuestos para formar parte de cualquiera de las Comisiones del Consejo. 

En la elaboración, deliberación y aprobación en el seno de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones de la presente propuesta no ha intervenido el Sr. Garralda Ruiz de Velasco. 

I. Antecedentes. 

D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco fue nombrado miembro del Consejo de Administración 

por el sistema de provisión de vacantes por cooptación en la reunión celebrada por el 

Consejo de Administración el 27 de febrero de 2014. De forma simultánea, el Sr. Garralda 

Ruiz de Velasco fue nombrado vocal de la Comisión Ejecutiva.  

Posteriormente, la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2014 

ratificó el nombramiento del Sr. Garralda Ruiz de Velasco como Consejero de la Sociedad. 

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 30 de octubre de 2014, acordó 

nombrar a D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Vicepresidente primero de la Sociedad. 

En enero de 2018 D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco fue nombrado Vocal de la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones con objeto de cubrir la vacante que presentaba este 

órgano como consecuencia fallecimiento de D. Manuel Olivencia Ruiz, Presidente de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 
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II. Planificación a medio y largo plazo de la estructura y composición del Consejo de 

Administración. 

En su reunión celebrada el 28 de junio de 2017 el Grupo de Trabajo conformado por los 

Consejeros no ejecutivos y presidido por el Consejero Coordinador analizó la composición 

del Consejo de Administración y la situación que se plantearía en el ejercicio 2018 como 

consecuencia del vencimiento del cargo de seis (6) miembros del Consejo de 

Administración, cinco (5) de ellos calificados como Consejeros externos independientes y 

uno (1) calificado como “otro Consejero externo”. En particular, se planteó que cinco (5) 

Consejeros, por diversos motivos, no podrían ser renovados en el cargo, circunstancia que 

también afectaría de forma significativa a la composición de las Comisiones delegadas del 

Consejo de Administración. 

En esa misma reunión se analizó y se consideró adecuado renovar en el cargo a D. Ignacio 

Garralda Ruiz de Velasco, Consejero calificado como externo independiente. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión celebrada en esa misma 

fecha estimó conveniente proponer la reelección del Sr. Garralda Ruiz de Velasco como 

Consejero de la Sociedad. 

Con posterioridad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la nueva 

situación que presenta el Consejo de Administración como consecuencia de la dimisión 

presentada por D. Ramiro Mato García-Ansorena, Consejero calificado como externo 

dominical, y el fallecimiento de D. Manuel Olivencia Ruiz, Consejero calificado como externo 

independiente, y ha reiterado su criterio con respecto a la conveniencia de proponer al 

Consejo de Administración la reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como 

Consejero de la Sociedad. 

III. Procedimiento de nombramiento. 

En virtud de lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 4 de la Ley de Sociedades 

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

Administración corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevar al 

Consejo de Administración las propuestas de nombramiento o reelección de Consejeros 

calificados como independientes para su sometimiento a la Junta General ordinaria de 

Accionistas. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento del Consejo de 

Administración, esta propuesta incluye la explicación de la categoría a la que se adscribe al 

Sr. Garralda Ruiz de Velasco de entre las previstas en el artículo 529 duodecies de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

IV. Historial profesional. 

D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco es Licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

Entre 1976 y 1982 fue Corredor Colegiado de Comercio, año en que pasó a Agente de 

Cambio y Bolsa del Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid y desde 1989 

es Notario en excedencia. 

Fue socio Fundador de AB Asesores Bursátiles, S.A., sociedad en la que ocupó el cargo de 

Vicepresidente hasta 2001, Vicepresidente de AB Morgan Stanley Dean Witter, S.V., S.A., 
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entre 1989 y 2001 y Presidente de Bancoval, S.A. entre 1994 y 1996. Entre 1991 y 2009 fue 

Consejero de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A. 

Desde 2008 el Sr. Garralda Ruiz de Velasco es Presidente de Mutua Madrileña, de la que 

desde 2002 es Consejero y en la que ha ocupado el cargo de Vicepresidente Segundo entre 

2005 y 2008. El 27 de junio de 2013 fue designado Consejero Delegado. 

Además, ocupa los cargos de Consejero calificado como externo dominical de Caixabank, 

S.A. desde 2017 y de Consejero calificado como externo independiente en ENDESA desde 

2015. Entre 2013 y 2017 ha sido Consejero de Faes Farma, S.A., y del Consorcio de 

Compensación de Seguros. 

El Sr. Garralda Ruiz de Velasco es Vicepresidente de la Fundación Lealtad y Patrono del 

Museo y de la Fundación Reina Sofía, de la Fundación Teatro Real, del Real Instituto Elcano 

y de la Fundación Príncipe de Asturias. 

V. Análisis del cumplimiento por D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco de los requisitos 

legales y estatutarios para su reelección como Consejero de BME. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones analiza a continuación el cumplimiento de 

los requisitos legales y estatutarios en relación a la propuesta de reelección de D. Ignacio 

Garralda Ruiz de Velasco como Consejero calificado como externo independiente.  

Requisitos legales y estatutarios necesarios para ser reelegido Consejero. 

Dado que el Sr. Garralda Ruiz de Velasco es actualmente Consejero de la Sociedad, se 

considera acreditado el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad, conocimientos y 

experiencia exigidos para el desempeño de sus funciones. 

Aun así la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha examinado el historial 

profesional del Sr. Garralda Ruiz de Velasco y ha constatado que reúne los requisitos que el 

artículo 152, apartado 1.f), de la Ley del Mercado de Valores, al que se refiere la disposición 

adicional sexta, apartado 3, de la misma Ley, exige a los miembros del Consejo de 

Administración de BME de reconocida honorabilidad, conocimiento y experiencia para el 

adecuado ejercicio de sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de 

la Sociedad. 

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones no considera que concurra justa 

causa que, en caso de ser apreciada por el Consejo de Administración a propuesta de esta 

Comisión, aconseje el cese del Sr. Garralda Ruiz de Velasco en su cargo de Consejero, 

calificado como independiente, conforme con lo establecido en el artículo 22, apartado 3, del 

Reglamento del Consejo de Administración.  

Además, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que D. Ignacio 

Garralda Ruiz de Velasco no se ha encontrado ni se encuentra incurso en ninguno de los 

supuestos en los que el Consejero debe poner su cargo a disposición del Consejo de 

Administración, conforme con lo establecido en el artículo 22, apartado 4, del Reglamento 

del Consejo de Administración, ni en ninguna de las causas de incompatibilidad legal ni 

limitaciones que, para el ejercicio del cargo, establece la normativa vigente o las 

establecidas en el artículo 23 del citado Reglamento. 

VI. Categoría a la que se asignaría a D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco. 

D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco ha sido calificado como Consejero externo 

independiente de la Sociedad, dado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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529 duodecies, apartado 4, de la Ley de Sociedades de Capitales, su designación se ha 

realizado en atención a sus condiciones personales y profesionales, desempeña sus 

funciones sin verse condicionado por relaciones con la Sociedad, sus accionistas 

significativos o sus directivos y sin que concurra ninguna de las circunstancias que 

impedirían dicha calificación que se detallan en el citado artículo. 

VII. Efectos en la composición del Consejo de Administración de la reelección del Sr. 

Garralda Ruiz de Velasco como Consejero. 

A la fecha de la presente propuesta el Consejo de Administración está compuesto por once 

(11) Consejeros, de los cuales, ocho (8) son calificados como externos, dos (2) de ellos 

como dominicales, cinco (5) como independientes y uno (1) como “otro Consejero externo”, 

y los restantes tres (3) Consejeros son calificados como ejecutivos. 

Además, el Consejo de Administración presenta dos (2) vacantes como consecuencia de la 

dimisión de D. Ramiro Mato García-Ansorena, calificado como Consejero externo dominical, 

y del fallecimiento de D. Manuel Olivencia Ruiz, calificado como Consejero externo 

independiente. 

Si se analizase de forma aislada la propuesta de reelección del Sr. Garralda Ruiz de 

Velasco como Consejero de la Sociedad la estructura del Consejo de Administración no se 

vería alterada. 

Junto a la propuesta de reelección del Sr. Garralda Ruiz de Velasco como Consejero, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones presenta al Consejo de Administración las 

propuestas relativas al nombramiento de cuatro (4) Consejeros, calificados como externos 

independientes, para su sometimiento a la Junta General ordinaria de Accionistas.  

En caso de que la Junta General ordinaria de Accionistas aprobase las citadas propuestas 

de reelección y nombramientos de Consejeros, se alteraría la actual estructura del Consejo 

de Administración al incrementarse el número de Consejeros calificados como externos 

independientes, que pasarían de los cinco (5) actuales a seis (6), y desaparecería la 

categoría de Consejero calificado como “otro Consejero externo”. 

Con esta alteración se superaría el 50 por 100 de Consejeros calificados como externos 

independientes en el Consejo de Administración, proporción que aconseja para las 

sociedades de elevada capitalización la Recomendación 17 del Código de Buen Gobierno 

de las sociedades cotizadas.  

Además, la presencia de Consejeros externos sería la misma que a la fecha de la presente 

propuesta, ocho (8), pero con una presencia más significativa, como se ha indicado 

anteriormente, de Consejeros externos independientes, todo ello en sintonía con lo 

establecido en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento del Consejo de Administración. 

VIII. Evaluación de los servicios prestados por el Sr. Garralda Ruiz de Velasco durante 

el último mandato. 

El ejercicio de las competencias y la calidad de los trabajos del Sr. Garralda Ruiz de Velasco 

en el seno del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva es evaluado 

anualmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento del 

Consejo de Administración mediante la aprobación del Informe sobre el funcionamiento del 

Consejo de Administración y de sus Comisiones, que incorpora la evaluación que cada una 

de las Comisiones efectúan de sus propios trabajos. 
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Con base a estos informes anuales, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora 

favorablemente los servicios prestados y la contribución del Sr. Garralda Ruiz de Velasco al 

desarrollo de las actividades del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva. La 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones también ha valorado positivamente su 

participación y contribución en la toma de decisiones en este órgano desde su designación 

como Vocal. 

Con respecto a la dedicación del Sr. Garralda Ruiz de Velasco durante su último mandato 

como miembro del Consejo de Administración y vocal de las Comisiones de las que forma 

parte, se destaca que ha asistido a 38 de las 47 reuniones del Consejo de Administración, lo 

que representa un 80,85 por 100 del total de las reuniones, a 26 de las 29 reuniones de la 

Comisión Ejecutiva, lo que representa un 89,65 por 100 del total de las reuniones 

celebradas por el mencionado órgano, y a todas las reuniones celebradas por la Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones desde su nombramiento. 

Conclusión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que la propuesta de reelección 

de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como miembro del Consejo de Administración es 

beneficiosa para BME dado que su experiencia profesional, la calidad de los servicios 

profesionales prestados y la dedicación mostrada durante su último mandato han sido en el 

mejor interés de la Sociedad. 

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, previa deliberación, y sin 

la intervención del Sr. Garralda Ruiz de Velasco, eleva al Consejo de Administración la 

propuesta de reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como miembro del Consejo 

de Administración de BME para su elevación a la Junta General ordinaria de Accionistas. 

Asimismo, para el supuesto de que D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco fuera reelegido 

miembro del Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, sin la intervención del Sr. Garralda Ruiz de 

Velasco, informa favorablemente su reelección como miembro de la Comisión Ejecutiva y de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en cumplimiento de lo establecido en el 

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


