
 

  

 

 

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN 

RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA REELECCIÓN DE 

DON IGNACIO GARRALDA RUIZ DE VELASCO COMO CONSEJERO DE BME 

 

I.- Objeto del Informe justificativo. 

El presente informe se emite el 19 de marzo de 2018 en cumplimiento de lo establecido en 

los artículos 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, 

del Reglamento del Consejo de Administración, que exigen que toda propuesta de 

nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración se acompañe de un 

informe justificativo del Consejo de Administración en el que se valore la competencia, 

experiencia y méritos del candidato propuesto. 

A estos efectos, el presente informe del Consejo de Administración acompaña y valora la 

propuesta de reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como Consejero calificado 

como externo independiente, que fue elevada por la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones en su reunión de 20 de febrero de 2018, 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. 

II.- Informe justificativo sobre la propuesta de reelección de D. Ignacio Garralda 

Ruiz de Velasco como Consejero. 

A la vista de lo anterior, con el objeto de emitir el preceptivo informe justificativo, el Consejo 

de Administración hace una valoración de las condiciones que deben reunir los Consejeros 

para el desempeño de sus cargos y de la dedicación que se requiere en el ejercicio de sus 

funciones.  

Adicionalmente, el Consejo de Administración ha valorado la competencia, experiencia y 

méritos de D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco a través de los datos facilitados por el 

Consejero sobre su historial profesional que a continuación se transcribe:  

“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 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., 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 y 

renovado el 14 de mayo de 2015. 
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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.” 

A la vista de su historial profesional, el Consejo de Administración constata que el Sr. 

Garralda Ruiz de Velasco reúne los conocimientos y experiencia profesional adecuados y la 

honorabilidad profesional y empresarial necesarios para poder ser reelegido miembro del 

Consejo de Administración de la Sociedad. Son destacables los conocimientos del Sr. 

Garralda Ruiz de Velasco en el sector de los mercados de valores tras haber ocupado el 

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

sociedad filial del Grupo BME, durante más de quince años.  

Además, el Consejo de Administración valora de forma muy positiva su amplia experiencia 

como primer ejecutivo de una sociedad no cotizada referente en su sector, así como la 

derivada de los cargos que ocupa y ha ocupado en otras sociedades cotizadas de distintos 

ámbitos, lo que, a juicio del Consejo de Administración, favorece la diversidad de 

conocimientos y experiencia en la composición del Consejo de Administración. 

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que el Sr. 

Garralda Ruiz de Velasco no se ha encontrado ni se encuentra incurso en ninguna de las 

prohibiciones que, para el ejercicio del cargo, establece el artículo 213 de la Ley de 

Sociedades de Capital, ni en ninguno de los supuestos en los que el Consejero debe poner 

su cargo a disposición del Consejo de Administración contemplados en los artículos 38, 

apartado 3, de los Estatutos sociales y 22, apartados 4.a) y 4.c), del Reglamento del 

Consejo de Administración.  

Además, de su perfil profesional se desprende que, a fecha de emisión del presente informe, 

el Sr. Garralda Ruiz de Velasco cumple con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento 

del Consejo de Administración que establece que los Consejeros externos no podrán 

ostentar la condición de administradores en más de cuatro sociedades cuyas acciones se 

encuentren admitidas a negociación en Bolsas de valores nacionales o extranjeras. 

En virtud de todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que el Sr. Garralda 

Ruiz de Velasco cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para ser 

reelegido Consejero de la Sociedad. 

A estos efectos, el Consejo de Administración aprueba el presente informe justificativo que 

acompaña a la propuesta de acuerdo relativa a la reelección de D. Ignacio Garralda Ruiz de 

Velasco como Consejero aprobada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para 

su elevación a la Junta General ordinaria de Accionistas. 


