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1.-  INTRODUCCIÓN. 

El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital establece, entre otros aspectos, la necesidad de que las 

sociedades de capital cotizadas cuenten con una política de remuneraciones para sus 

Consejeros. Asimismo, establece que dicha política debe ajustarse al sistema de 

remuneración estatutariamente previsto y debe ser aprobada por la Junta General de 

Accionistas al menos cada tres años como punto separado del orden del día. 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 de 

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

(en adelante, “BME”, la “Compañía”, o la “Sociedad”) se aprobó por la Junta General ordinaria 

de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016 y posteriormente fue modificada por la Junta 

General ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 27 de abril de 2017, entre otras 

cuestiones, por el inicio del proceso de modificación de la estructura de gobierno de la 

Sociedad con el nombramiento de un Consejero Delegado. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 529 novodecies de la Ley de Sociedades de 

Capital, en este ejercicio 2019 corresponde elevar a la Junta General ordinaria de Accionistas 

la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021, al 

haber concluido la vigencia de la anterior Política de Remuneraciones de los Consejeros.  

Además, de forma coincidente con la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas 

de este ejercicio 2019 culminará el proceso de modificación de la estructura de gobierno 

corporativo, con el traspaso de todas las funciones ejecutivas que tenía atribuidas el 

Presidente del Consejo de Administración al Consejero Delegado. 

Como consecuencia de lo anterior, el Presidente del Consejo de Administración tendrá 

atribuidas las responsabilidades inherentes a dicho cargo y funciones institucionales no 

ejecutivas y será, por tanto, Presidente no ejecutivo calificado como “otro Consejero externo”. 

1.1 Novedades que presenta la Política de Remuneraciones de los Consejeros para 

los ejercicios 2019, 2020 y 2021. 

La presente Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 

2020 y 2021 (en adelante, la “Política de Remuneraciones” o la “Política”) no propone 

la modificación de los conceptos retributivos que percibirán los Consejeros en su 

condición de tales ni de los que percibirán en atención a las funciones ejecutivas que 

desempeñan en la Sociedad que se recogían en la Política de Remuneraciones de los 

Consejeros de los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 

Las modificaciones que se pretende incorporar en la presente Política de 

Remuneraciones afectan: 

(i) a la determinación del sistema retributivo aplicable al Presidente del Consejo de 

Administración en su nueva condición de Presidente no ejecutivo y, en particular, 

a la determinación del importe de la asignación fija que percibirá en atención a las 

responsabilidades inherentes a su cargo de Presidente y las funciones 

institucionales no ejecutivas que desempeñará en la Sociedad; 

(ii) a la modificación de las principales condiciones del contrato del Presidente como 

consecuencia de su nueva condición como Presidente no ejecutivo.  
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(iii) a la incorporación de los importes que los Consejeros en su condición de tales 

perciben por los conceptos de asignación fija y dietas de asistencia a las 

reuniones del Consejo y de sus Comisiones que fueron aprobados por el Consejo 

de Administración con fecha 28 de mayo de 2018; y, 

(iv) como consecuencia de las anteriores modificaciones, a la determinación de un 

nuevo importe máximo de remuneración anual del conjunto de los Consejeros en 

su condición de tales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217, 

apartado 3, de la Ley de Sociedades de Capital. 

1.2 Propuesta de acuerdos. 

Atendiendo a lo anterior, el Consejo de Administración somete, a propuesta de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, a la Junta General ordinaria de 

Accionistas que, con toda probabilidad, se celebrará en segunda convocatoria el día 25 

de abril de 2019: 

(i) la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 

2021, elaborada de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de 

Capital; y, 

(ii) el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en 

su condición de tales que, conforme con lo establecido en el artículo 217, apartado 

3, de la Ley de Sociedades de Capital, debe ser aprobado por la Junta General de 

Accionistas, y que permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. 

1.1 Propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros. 

El Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, ha considerado conveniente elevar a la Junta General ordinaria de 

Accionistas del ejercicio 2020 una propuesta de modificación de la Política de 

Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 con objeto de 

incorporar la posibilidad de que el Consejero Delegado, en atención a las 

circunstancias excepcionales de la Sociedad y las exigencias adicionales de 

compromiso, iniciativa, dificultad, esfuerzo y dedicación en el desempeño de las 

funciones que tiene atribuidas, perciba una retribución variable extraordinaria, no 

recurrente ni consolidable. 

Asimismo, en línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo se propone 

incluir un nuevo apartado 12 a la Política de Remuneraciones de los Consejeros a los 

efectos de concretar que esta Política servirá como medio para fijar el importe máximo 

anual de los Consejeros, tanto por el desempeño de su función como tal como por el 

desempeño de sus funciones ejecutivas. 

Cualquier remuneración que perciban los Consejeros por el ejercicio o terminación de su cargo 

y por el desempeño de funciones ejecutivas será acorde con la presente Política.  

 

2. NORMATIVA INTERNA DE BME. 

Tanto los Estatutos sociales como el Reglamento del Consejo de Administración establecen 

los principios y fundamentos en los que se basa la Política de Remuneraciones de los 

Consejeros de la Sociedad.  
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En relación con la remuneración de los Consejeros, el artículo 40 de los Estatutos sociales 

establece lo siguiente: 

“Artículo 40.- Remuneración de los administradores. 

El cargo de administrador es retribuido. La remuneración consistirá en una cantidad fija 

y en las correspondientes dietas de asistencia a las reuniones, sin perjuicio del 

reembolso de los gastos en que, debidamente justificados, incurran por asistencia a las 

reuniones. 

A estos efectos, la Junta General, al aprobar la política de remuneraciones de los 

Consejeros, establecerá el importe máximo de la remuneración anual a satisfacer a los 

Consejeros en su condición de tales. Corresponderá al Consejo de Administración 

distribuir discrecionalmente la misma entre sus miembros atendiendo a la clase de 

Consejero y a los cargos, funciones y dedicación asumidos por cada uno de ellos en el 

Consejo de Administración y en sus Comisiones. 

Con independencia de la remuneración prevista en los párrafos anteriores, los 

Consejeros ejecutivos podrán ser retribuidos con entrega de acciones o de derechos de 

opción sobre acciones o mediante cualquier sistema de remuneración que esté 

referenciado al valor de la acción, previo acuerdo de la Junta General que deberá 

contener las menciones que legalmente se exijan al respecto. 

Asimismo, el presente régimen de remuneración de administradores será compatible 

con que Consejeros con funciones ejecutivas en la Sociedad puedan recibir otras 

remuneraciones al margen de las que les correspondan como administrador y en base 

a las referidas funciones ejecutivas y, en su caso, relaciones de arrendamiento de 

servicios, alta dirección o similares que se establezcan entre la Sociedad y dichos 

Consejeros, pudiendo consistir las mismas en retribuciones fijas y/o variables, 

indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase. Corresponderá al 

Consejo de Administración la aprobación de esas otras remuneraciones que perciban 

por el desempeño de funciones ejecutivas de conformidad con la política de 

remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General.” 

El Reglamento del Consejo de Administración por su parte establece adicionalmente en 

relación con la retribución de los Consejeros que: 

“Artículo 30.- Retribución del Consejero. 

1. La remuneración que perciban los Consejeros en su condición de tal y por las 

funciones ejecutivas que tengan atribuidas se ajustarán a lo establecido al efecto en los 

Estatutos sociales y en la política de remuneraciones de los Consejeros que se aprobará 

por la Junta General de Accionistas de conformidad con lo previsto en la normativa 

vigente. 

2. La remuneración de los Consejeros en su condición de tales será determinada por el 

Consejo de Administración dentro del importe máximo de la remuneración anual a 

satisfacer al Consejo de Administración fijado por la política de remuneraciones. A los 

efectos de individualizar la remuneración de cada Consejero se tendrán en cuenta las 

funciones y responsabilidades atribuidas a éste, su pertenencia a Comisiones del 

Consejo y las demás circunstancias objetivas que se consideren relevantes. 

3. El Consejo de Administración adoptará los acuerdos relativos a la fijación de la 

remuneración de los Consejeros por el desempeño de funciones ejecutivas en los 
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términos previstos en los contratos formalizados con ellos, remuneraciones que en todo 

caso, se ajustarán a la política de remuneraciones.” 

De acuerdo con todo lo anterior, a continuación se describen los principios y fundamentos de 

la Política de Remuneraciones de los Consejeros de BME. 

 

3.- PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES DE LOS 

CONSEJEROS DE BME. 

3.1. Principios y fundamentos. 

La retribución de los Consejeros de BME se determina tomando en consideración lo 

establecido en (i) la normativa aplicable a las sociedades de capital, en concreto, el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Sociedades de Capital; (ii) los Estatutos sociales y Reglamento del Consejo de 

Administración de la Sociedad; y (iii) los acuerdos adoptados por la Junta General de 

Accionistas.  

Adicionalmente BME tiene en cuenta las recomendaciones de buen gobierno corporativo y las 

mejores prácticas del mercado a la hora de determinar la Política de Remuneraciones de los 

Consejeros.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los principios y fundamentos generales en los que se basa la 

Política de Remuneraciones fijada para los Consejeros de BME son los siguientes: 

 Transparencia: La información de las retribuciones de los Consejeros es transparente. 

 Prudencia: La remuneración de los Consejeros guarda una proporción razonable con la 

importancia de la Sociedad, su situación económica y los estándares de mercado de 

empresas comparables. 

 Vinculación a resultados: Es compatible y está alineada con la estrategia empresarial, 

los valores y los intereses a largo plazo de la Sociedad y de sus accionistas, estando 

orientada a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de BME. 

• Equilibrio: En el caso de Consejeros Ejecutivos, la estructura retributiva presenta una 

relación equilibrada y eficiente entre los componentes fijos y componentes variables, 

estando una proporción adecuada de los componentes variables vinculados (i) a 

objetivos a medio y largo plazo y (ii) a la entrega de acciones de la propia Sociedad de 

forma diferida en el tiempo. 

La Política de Remuneraciones de los Consejeros busca atraer, retener y comprometer a los 

profesionales más destacados, así como conseguir establecer un vínculo estable y con 

vocación de permanencia en el tiempo entre la remuneración, los resultados y los intereses 

de los accionistas, logrando así los objetivos a largo plazo de la Sociedad.  

El artículo 40 de los Estatutos sociales establece que el cargo de administrador es retribuido, 

y concreta los sistemas de retribución aplicables a los Consejeros dependiendo de su 

condición. 

Conforme a lo establecido en el artículo anterior y en el artículo 30 del Reglamento del Consejo 

de Administración, la Política de Remuneraciones distingue la retribución de los Consejeros 

en su condición de tales y la retribución del único Consejero que, a partir de la fecha de 

aprobación de la presente Política, desempeñará funciones ejecutivas en la Sociedad. 
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A continuación se desarrollan las características del sistema retributivo de cada una de las 

categorías de Consejeros. 

3.2. Características de la política de remuneraciones de los Consejeros en su condición de 

tales. 

La aplicación de los principios recogidos en el punto 3.1 anterior, relativos al sistema de 

remuneración de los Consejeros de BME en su condición de tales, hace que su remuneración 

reúna las siguientes características: 

 Está alineada con los estándares en materia de gobierno corporativo y las circunstancias 

del mercado, en atención a las características de la Sociedad y de su actividad. 

 Remunera de acuerdo con los cargos desempeñados en el Consejo y sus Comisiones 

y la efectiva dedicación a los mismos. En este sentido, la retribución de los Consejeros 

en su condición de tales se compone principalmente de una asignación por pertenencia 

al Consejo de Administración, que se percibe en caso de asistir a un número mínimo de 

reuniones del Consejo, complementada por unas dietas por la asistencia a las reuniones 

del Consejo y, en su caso, de sus Comisiones, cuya cuantía depende del cargo y de la 

responsabilidad asumidos por cada Consejero, de forma tal que los importes de las 

dietas son superiores en el caso de los Presidentes del Consejo y sus Comisiones.  

 Remunera la especial dedicación exigida por el ejercicio de determinadas funciones y 

responsabilidades dentro de la Sociedad y del Consejo de Administración, lo que motiva 

la mayor retribución al Presidente del Consejo de Administración en atención a las 

responsabilidades inherentes a su cargo y las funciones institucionales no ejecutivas 

que tendrá atribuidas por la especial dedicación que le exigen y la asignación fija 

adicional que percibe el Consejero Coordinador.  

 Es incentivador para retribuir su dedicación, cualificación y responsabilidad, sin que 

constituya un obstáculo para cumplir con su deber de lealtad, no afectando a la 

objetividad en la defensa de los intereses sociales. 

 Por último, y siguiendo las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, los 

Consejeros en su condición de tales no cuentan con sistemas de retribución variable. 

3.3. Características de la política de remuneraciones del Consejero ejecutivo. 

El sistema de remuneración del Consejero ejecutivo reúne las siguientes características:  

 Las retribuciones se asignan por el desempeño de funciones ejecutivas.  

 Presenta una relación equilibrada y eficiente entre los componentes fijos y componentes 

variables. 

 La retribución variable tiene un componente de medio y largo plazo, que impulsa la 

actuación del Consejero ejecutivo en términos estratégicos, además de un componente 

que recompensa la consecución de resultados a corto plazo. Este sistema de retribución 

vincula una proporción adecuada del componente variable (i) a objetivos a medio y largo 

plazo y (ii) a la entrega de acciones de la propia Sociedad de forma diferida en el tiempo. 

 El sistema retributivo es compatible con la estrategia empresarial, los valores y los 

intereses a largo plazo de la Sociedad, y está orientado a promover la rentabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad. 
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 Tiene en cuenta las tendencias del mercado y se posiciona frente al mismo de acuerdo 

al planteamiento estratégico de la Sociedad, resultando eficaz para atraer y retener a 

los mejores profesionales. 

 Permite remunerar, cuando así se considere, la especial dedicación y compromiso 

exigidos al Consejero ejecutivo para el cumplimiento de la estrategia empresarial 

y los intereses a largo plazo de la Sociedad. 

La Política de Remuneraciones está, por tanto, orientada hacia la generación de valor para la 

Sociedad, buscando el alineamiento con los intereses de los accionistas y con el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente en materia de remuneraciones de Consejeros de las 

sociedades cotizadas. 

A continuación se describen los elementos que conforman el sistema de remuneraciones 

específico de los Consejeros, basado en los principios y fundamentos antes expuestos. 

 

4. ELEMENTOS DEL SISTEMA RETRIBUTIVO APLICABLE A LOS CONSEJEROS EN 

SU CONDICIÓN DE TALES. 

La remuneración de los Consejeros en su condición de tales consiste en una cantidad fija 

(“asignación fija”) que tiene en cuenta la efectiva dedicación de cada uno de ellos. Asimismo, 

la retribución también incorpora las dietas de asistencia a las reuniones, que tendrán en 

cuenta el cargo y el nivel de responsabilidad asumidos, sin perjuicio del reembolso de los 

gastos en que, debidamente justificados, incurran por asistencia a las reuniones.  

La remuneración máxima de los Consejeros en su condición de tales no puede superar el 

importe máximo de la remuneración anual a satisfacer que, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 217, apartado 3, de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 40 de los Estatutos 

sociales, la Junta General de Accionistas establecerá al aprobar la Política de 

Remuneraciones de los Consejeros.  

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones es la encargada de proponer al Consejo de 

Administración los criterios que estime adecuados para distribuir discrecionalmente este 

importe máximo entre sus miembros atendiendo a la categoría de Consejero y a los cargos, 

funciones y dedicación asumidos por cada uno de ellos en el Consejo de Administración y en 

sus Comisiones, así como las demás circunstancias objetivas que el Consejo considere 

relevantes.  

4.1. Importe máximo de la retribución anual de los Consejeros en su condición de tales. 

Desde la entrada en vigor de la presente Política de Remuneraciones en el ejercicio 2019, el 

importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los Consejeros en su condición de 

tales ascenderá a 2.000.000 de euros, cantidad que permanecerá vigente en tanto la Junta 

General de Accionistas no acuerde su modificación. Este importe incluye la remuneración del 

Presidente del Consejo de Administración por las responsabilidades inherentes al dicho cargo 

y las funciones institucionales no ejecutivas. 

El Consejo de Administración determinará su distribución entre los distintos Consejeros, para 

lo que tendrá en cuenta los criterios recogidos en la presente Política de Remuneraciones. 
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4.2. Remuneración de los Consejeros en su condición de tales. 

La remuneración de los Consejeros en su condición de tales consiste en una cantidad fija 

(“asignación fija”) y las dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y 

de las Comisiones delegadas. 

Para el ejercicio 2019 las cuantías que percibirán los Consejeros en concepto de asignación 

fija y dietas por asistencia serán las siguientes: 

 Asignación fija por Consejero: 50.000 euros que percibirán los Consejeros cuando 

hayan asistido a lo largo del año al menos a ocho reuniones del Consejo de 

Administración o la parte proporcional que corresponda en atención a su fecha de 

nombramiento como Consejero.  

 Dietas por asistencia de los Consejeros a cada una de las reuniones del Consejo de 

Administración y de las Comisiones que tenga constituidas al amparo de lo previsto en 

el artículo 33 de los Estatutos sociales: 1.000 euros, salvo el Presidente de cada una de 

las Comisiones, que devengará el doble.  

Estas cantidades permanecerán fijas mientras el Consejo de Administración, a propuesta de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, no acuerde su modificación, de lo cual se 

informará en el Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros que se someterá 

anualmente a la consideración de la Junta General de Accionistas.  

En todo caso, dicha modificación se realizará siguiendo los criterios de prudencia y 

moderación que caracterizan la política retributiva de BME y siempre dentro del importe 

máximo anual de la remuneración de los Consejeros en su condición de tales. 

En el supuesto de que se incorporen nuevos miembros al Consejo de Administración durante 

la vigencia de la presente Política, les será de aplicación este mismo sistema retributivo. 

4.3. Asignación fija adicional del Consejero Coordinador. 

La Sociedad ha considerado adecuado mantener el cargo de Consejero Coordinador con 

independencia de la calificación como no ejecutivo del Presidente del Consejo de 

Administración. 

Como compensación por el desempeño de las competencias adicionales atribuidas a este 

cargo por la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Consejo de Administración, 

además de los conceptos retributivos correspondientes a los Consejeros en su condición de 

tales, el Consejero Coordinador percibirá una asignación fija adicional de 20.000 euros. 

4.4. Remuneración del Presidente no ejecutivo del Consejo de Administración. 

La remuneración del Presidente no ejecutivo por las funciones institucionales no ejecutivas 

estará formada exclusivamente por elementos fijos que, al igual que para el resto de los 

Consejeros en su condición de tales, consisten en una asignación fija y las dietas de asistencia 

a las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de las Comisiones del Consejo 

de Administración de las que pueda formar parte. 

Para el ejercicio 2019 las cuantías que percibirá el Presidente del Consejo de Administración 

por estos conceptos son las siguientes: 

 Asignación fija del Presidente: 732.319 euros.  

Esta remuneración se entiende referida al periodo del año completo por lo que si el 

Presidente causara baja en fecha distinta al comienzo o terminación del ejercicio, 
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percibirá las cantidades efectivamente devengadas proporcionalmente al tiempo 

trabajado en el mencionado año. En este sentido, en el ejercicio 2019 esta cantidad 

engloba la parte de la retribución fija percibida desde el 1 de enero de 2019 en atención 

a las funciones ejecutivas que, hasta la Junta General ordinaria de Accionistas, 

desempeña en la Sociedad. 

 Dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración: En atención a su 

condición de Presidente del Consejo de Administración devengará el doble de la dieta 

de asistencia de los Consejeros, es decir, 2.000 euros. 

 Dietas por asistencia a las reuniones de las Comisiones que el Consejo de 

Administración tenga constituidas al amparo de lo previsto en el artículo 33 de los 

Estatutos sociales: 1.000 euros. En caso de presidir la Comisión devengará el doble. 

Para los ejercicios 2020 y 2021 no se prevén variaciones significativas respecto al importe de 

la asignación fija del Presidente. En todo caso, el Consejo de Administración, a propuesta de 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones podrá revisar anualmente esta retribución por 

si es necesario su ajuste. Dicho ajuste de la remuneración fija anual será siempre siguiendo 

los criterios de prudencia y moderación que caracterizan la política retributiva de BME. 

El Presidente del Consejo de Administración no devengará remuneración variable alguna en 

los ejercicios 2019, 2020 y 2021, periodo de vigencia de esta política. 

Remuneraciones pendientes en atención a las funciones ejecutivas desempeñadas por el 

Presidente del Consejo de Administración antes de la celebración de la Junta General 

ordinaria de Accionistas del ejercicio 2019. 

Con independencia de lo anterior, en atención a las funciones ejecutivas que tenía atribuidas 

hasta la celebración de la Junta General ordinaria de Accionistas del ejercicio 2019, el 

Presidente del Consejo de Administración mantiene la condición de beneficiario de los planes 

de incentivos a medio y largo plazo vinculados a condiciones y objetivos estratégicos y 

liquidables en efectivo o en acciones establecidos por la Sociedad para sus altos directivos, 

así como de un compromiso de pensiones para los supuestos de muerte, incapacidad o 

jubilación. 

Planes de Retribución Variable en Acciones. 

El Presidente es beneficiario de dos Planes de Retribución Variable en Acciones aprobados 

por la Junta General ordinaria de Accionistas en sus reuniones de 27 de abril de 2017 y 26 de 

abril de 2018, en los términos que a continuación se relacionan. 

Además, el Presidente es beneficiario del Plan de Retribución Variable a medio plazo en 

Acciones aprobado por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 

2014, que venció el 31 de diciembre de 2018.  

La liquidación del tercer y último período de vigencia del Plan se llevará a afecto en el ejercicio 

2019, sin que a la fecha de la presente Política se disponga de los datos necesarios para 

constatar el cumplimento de los objetivos fijados en el Plan y, en consecuencia, el número 

concreto de acciones que corresponderán al Presidente que, como máximo, ascenderán a 

31.693 acciones de BME. 

Plan de retribución variable a medio plazo aprobado el 27 de abril de 2017. 

Este Plan estaba basado en la asignación en el ejercicio 2017 de un número de unidades 

teóricas que servirán de base para el cálculo de las acciones que serán entregadas, en su 

caso, siempre que se cumplan los objetivos fijados en el Plan, en el ejercicio 2020.  
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El número concreto de acciones a entregar en el ejercicio 2020 dependerá de la evolución del 

Ratio de Eficiencia y del Total Shareholder Return de la acción de BME, respecto de la 

evolución de dichos indicadores para otras cinco (5) compañías de referencia y se calculará 

dividiendo el número de unidades teóricas asignadas en el ejercicio 2017 en dos partes, 

asociadas a cada uno de los dos indicadores, multiplicándose cada una de ellas por un 

coeficiente entre 0 y 1,5 en función de la posición finalmente ocupada por BME en la 

clasificación de las compañías de referencia.  

Como consecuencia del vencimiento de este Plan el 31 de diciembre de 2019, el Presidente 

del Consejo de Administración podrá percibir en el ejercicio 2020, como máximo, 24.067 

acciones de BME.  

Plan de Retribución Variable en acciones aprobado el 26 de abril de 2018. 

Este Plan está basado en la asignación de un número de unidades teóricas en los ejercicios 

2018, 2019 y 2020 que servirán de base para el cálculo de las acciones de BME que, en su 

caso, serán entregadas siempre que se cumplan los objetivos fijados en el Plan en los 

ejercicios 2021, 2022 y 2023, respectivamente.  

El número concreto de acciones a entregar dependerá de la evolución del Total Shareholders 

Return de la acción de BME en cada uno de los Periodos de Medición del Plan, respecto de la 

evolución de dicho indicador para otras cinco (5) compañías de referencia, siempre que el 

mismo sea positivo, y se calculará aplicando al número de unidades teóricas asignadas un 

coeficiente entre 0 y 1,5 en función de la posición finalmente ocupada en la clasificación de las 

compañías de referencia. 

En ejecución de este Plan, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión de 

28 de mayo de 2018, procedió a la asignación de las unidades teóricas correspondientes al 

primer periodo de vigencia del Plan, y el número de acciones teóricas máximas que podrá 

recibir el Presidente del Consejo de Administración en el ejercicio 2021 será de 22.573 

acciones.  

Como consecuencia de su nueva condición de Presidente no ejecutivo, no se realizarán al 

amparo de este Plan de Retribución Variable en Acciones las asignaciones de unidades 

teóricas correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que le hubieran correspondido. 

Sistema de ahorro a largo plazo. 

La Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el 30 de abril de 2008 aprobó, a 

propuesta del Consejo de Administración y previo informe favorable de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, el establecimiento de un compromiso por pensiones para los 

supuestos de muerte, incapacidad o jubilación del Presidente, compromiso que se externalizó 

con fecha 18 de diciembre de 2008 mediante la suscripción de una póliza específica de 

seguro. Este compromiso por pensiones consistía en un seguro de aportación definida, en el 

que se abonaron tres primas anuales en los ejercicios 2008, 2009 y 2010. 

De conformidad con lo establecido en el mencionado acuerdo, desde el ejercicio 2011 no se 

realizan aportaciones a este compromiso por pensiones. 

 

5. PRINCIPALES CONDICIONES DEL CONTRATO DEL PRESIDENTE NO 

EJECUTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

El Presidente del Consejo de Administración tiene firmado con la Sociedad un contrato 

mercantil de servicios, que ha sido modificado en este ejercicio 2019 como consecuencia del 
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cambio de funciones que tiene atribuidas en la Sociedad. La modificación del contrato de 

prestación de servicios será aprobada por el Consejo de Administración, a propuesta de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, tras la aprobación por la Junta General 

ordinaria de Accionistas de la presente Política de Remuneraciones de los Consejeros. 

Los términos y condiciones esenciales del contrato del Presidente son los que se indican a 

continuación: 

 Duración: La duración del contrato de prestación de servicios está vinculada a la 

permanencia de D. Antonio Zoido Martínez en el cargo de Presidente del Consejo de 

Administración. 

 Exclusividad: Durante el tiempo en que el Sr. Zoido Martínez ostente la condición de 

Presidente, asume la obligación de no realizar ninguna actividad que pueda suponer 

competencia con la Sociedad o cualquiera de las sociedades de su Grupo, ni directa 

ni indirectamente, ni a través de personas, sociedades o inversiones interpuestas, ni 

de cualquier otra forma, y de prestar sus servicios a la Sociedad y a las sociedades de 

su Grupo con dedicación absoluta y exclusiva. 

 Finalización del contrato: En caso de finalización del contrato antes de su vencimiento 

por cese o por común acuerdo entre las partes, D. Antonio Zoido Martínez no tendrá 

derecho a percibir indemnización alguna. En este sentido, tendrá derecho al cobro de 

la prestación por jubilación derivada del sistema de ahorro a largo plazo al que se hace 

referencia en el apartado 4.4 de la presente Política de Remuneraciones.  

 

6. ELEMENTOS DEL SISTEMA RETRIBUTIVO APLICABLE AL CONSEJERO 

DELEGADO.  

El artículo 40 de los Estatutos sociales establece que los Consejeros que desempeñan 

funciones ejecutivas en la Sociedad podrán recibir otras remuneraciones al margen de las que 

les corresponden como administradores y en base a las referidas funciones ejecutivas y, en 

su caso, relaciones de arrendamiento de servicios, alta dirección o similares que se 

establezcan con la Sociedad, pudiendo consistir las mismas en retribuciones fijas y/o 

variables, indemnizaciones, pensiones o compensaciones de cualquier clase. 

Adicionalmente, y de acuerdo con el citado artículo 40, los Consejeros ejecutivos podrán ser 

retribuidos con entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones o mediante 

cualquier sistema de remuneración que esté referenciado al valor de la acción, previo acuerdo 

de la Junta General que deberá contener las menciones que legalmente se exijan al respecto.  

A partir de la fecha de aprobación de la presente Política, el único Consejero con funciones 

ejecutivas en la Sociedad será el Consejero Delegado. 

Conforme a lo anterior, el sistema retributivo del Consejero Delegado se compone de los 

siguientes elementos: 

 

Elemento Aspectos Relevantes 

Retribución fija 
Determinada en función del nivel de responsabilidad en la Sociedad 
y su cargo, velando porque sea competitiva respecto de otras 
entidades comparables a BME. 
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Retribución variable a 
corto plazo 

Con carácter anual, tiene como con la finalidad de adecuarse a 
las prácticas de mercado más habituales en materia retributiva y 
vincular su abono al cumplimiento de objetivos cuantitativos y 
cualitativos. 

Con carácter extraordinario, para remunerar la especial 
dedicación y compromiso en la consecución de los objetivos 
estratégicos de BME. 

Retribución variable a 
medio y largo plazo 

Pretende potenciar el compromiso con los accionistas de la 
Sociedad en el medio y largo plazo. Se instrumenta mediante la 
concesión de planes con ciclos solapados. Cada ciclo tiene una 
duración de tres años. 

Sistemas de Previsión 
Social 

Tiene como finalidad completar el sistema retributivo del Consejero 
Delegado con un sistema de previsión social. 

Retribuciones en especie 
Las retribuciones en especie incluyen seguro de vida y póliza de 
asistencia sanitaria. 

6.1 Retribución fija.  

La retribución fija del Consejero Delegado por el desempeño de sus funciones refleja 

su nivel de responsabilidad en la Sociedad, el cargo que desempeña y su experiencia 

profesional, velando por su competitividad respecto a la aplicada en sociedades 

comparables a BME. 

La remuneración fija anual del Consejero Delegado para el año 2019 ascenderá a 

500.000 euros. Esta remuneración se entiende referida al periodo del año completo, 

por lo que si el Consejero Delegado causara alta o baja en fecha distinta al comienzo 

o terminación del ejercicio, percibirá las cantidades efectivamente devengadas 

proporcionalmente al tiempo trabajado en el año. 

Durante el período de vigencia de la presente Política de Remuneraciones no se 

prevén variaciones significativas respecto a la retribución fija del Consejero Delegado. 

En todo caso, el Consejo de Administración revisará anualmente esta retribución por 

si es necesario su ajuste en función del nivel de responsabilidades asumidas en cada 

momento por el Consejero Delegado, la evolución de la Sociedad y el correspondiente 

análisis de mercado de la retribución fija de puestos ejecutivos equivalentes en 

empresas comparables. Dicho ajuste de la remuneración fija anual se realizará 

siempre siguiendo los criterios de prudencia y moderación que caracterizan la política 

retributiva de BME. 

Al importe de retribución fija habrá que añadirle la cuantía que, en su caso, se derive 

de las dietas por la asistencia del Consejero Delegado a las reuniones del Consejo de 

Administración y de sus Comisiones, así como la asignación fija establecida para los 

Consejeros en su condición de tales.   

6.2 Retribución variable anual.  

La retribución variable anual en metálico del Consejero Delegado se determina en 

función de la consecución de unos objetivos determinados por el Consejo de 

Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.  

En el sistema de retribución variable anual correspondiente al Consejero Delegado se 

establecen indicadores cuantitativos, que se vinculan a los resultados de la Sociedad 
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y a la evolución del negocio, y cualitativos, ligados a determinadas variables 

estratégicas de la Sociedad y a su desempeño. 

Los criterios que se considerarán para la determinación y cálculo de la retribución 

variable anual del Consejero Delegado son los siguientes: 

 Mantener el límite máximo de la cuantía de la retribución variable anual en el importe 

de la retribución fija del Consejero Delegado. 

 Fijar la base de la retribución variable del Consejero Delegado para cada ejercicio 

en la retribución variable ordinaria efectivamente percibida en el ejercicio inmediato 

anterior.  

 Vincular la retribución variable anual del Consejero Delegado al cumplimiento de 

variables cuantitativas y cualitativas.  

Para el cálculo de la remuneración variable anual de los tres ejercicios de vigencia de 

la presente Política, los objetivos establecidos son los siguientes: 

(i) cuantitativos (objetivo relacionado con la evolución anual del EBITDA consolidado 

respecto al ejercicio inmediato anterior), siendo el peso de este objetivo sobre la 

remuneración variable anual del 80 por 100 y, 

(ii) cualitativos (objetivos relacionados con la evolución de los ingresos no ligados a 

volúmenes; ratio de eficiencia; y desempeño satisfactorio de sus funciones), 

siendo el peso de estos objetivos sobre la remuneración variable anual del 20 por 

100. La evaluación del desempeño se realizará a través de los informes de 

evaluación del Consejero Delegado y de funcionamiento del Consejo de 

Administración. 

El 80 por 100 de la retribución variable del Consejero Delegado estará vinculada por 

tanto a la evolución del EBITDA consolidado de la Sociedad respecto al ejercicio 

inmediato anterior, incrementándose o reduciéndose su retribución en la misma 

proporción en la que aumente o disminuya el EBITDA consolidado de la Sociedad 

respecto al ejercicio inmediato anterior. El 20 por 100 restante estará vinculado a los 

criterios cualitativos antes señalados. 

El Consejero Delegado no tendrá derecho a percibir la retribución variable anual en 

metálico que le corresponda cuando el EBITDA consolidado de la Sociedad disminuya 

más de un 20 por 100 respecto al ejercicio inmediatamente anterior.  

En este caso, para la determinación y cálculo de la retribución variable anual en 

metálico correspondiente al ejercicio siguiente a aquel en el que no se haya percibido 

esta remuneración se tendrán en cuenta las siguientes particularidades:  

 La base de cálculo de la retribución variable del Consejero Delegado será la media 

aritmética de las dos últimas retribuciones variables anuales efectivamente 

percibidas; y, 

 El objetivo cuantitativo será la evolución anual del EBITDA consolidado respecto de 

la media aritmética del EBITDA consolidado de los dos últimos ejercicios en que se 

haya percibido retribución variable anual. 

Esta estructura del sistema de retribución variable se mantendrá estable durante la 

vigencia de la presente Política de Remuneraciones, sin perjuicio de que, con carácter 

anual, el Consejo de Administración pueda revisar, a propuesta de la Comisión de 
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Nombramientos y Retribuciones, los objetivos cualitativos del sistema de retribución 

variable con el fin de alinearlos a los intereses de la Sociedad y de sus accionistas.  

En todo caso, el Consejo de Administración considera que los objetivos establecidos 

durante la vigencia de la presente Política de Remuneraciones de los Consejeros son 

los adecuados para medir la contribución del Consejero Delegado a los resultados de 

BME. 

Asimismo, en relación con la retribución variable anual del Consejero Delegado, el 

Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, podrá revisar su base de cálculo, que según establece su sistema de 

determinación y cálculo, es la retribución variable anual efectivamente percibida en el 

ejercicio anterior, si considera necesario su ajuste en función del nivel de 

responsabilidades asumidas en cada momento por el Consejero Delegado, la 

evolución de la Sociedad y el correspondiente análisis de mercado de la retribución 

variable de puestos ejecutivos equivalentes en empresas comparables. Dicho ajuste 

de la remuneración variable anual se realizará siempre siguiendo los criterios de 

prudencia y moderación que caracterizan la política retributiva de BME. 

En su caso, los ajustes en la base de cálculo de la retribución variable anual del 

Consejero Delegado serán informados a través del correspondiente Informe anual 

sobre Remuneraciones de los Consejeros de BME. 

6.3 Retribución variable a medio y largo plazo.  

En atención a lo establecido en el artículo 40 de los Estatutos sociales, y al objeto de 

adecuar la remuneración variable de los Consejeros ejecutivos a las recomendaciones 

del Código de Buen Gobierno según las cuales una parte de su remuneración debe 

estar diferida en el tiempo, los Consejeros ejecutivos cuentan con una parte de su 

remuneración variable a medio y largo plazo vinculada a la entrega de acciones. 

A tal fin, el Consejero Delegado puede participar en planes de incentivos a medio y 

largo plazo vinculados a condiciones y objetivos estratégicos y liquidables en efectivo 

o en acciones, establecidos en el futuro por la Sociedad para sus altos directivos.  

A la fecha de la presente Política de Remuneraciones de los Consejeros, el Consejero 

Delegado es beneficiario de dos Planes de Retribución Variable en Acciones 

aprobados por la Junta General ordinaria de Accionistas en sus reuniones de 27 de 

abril de 2017 y 26 de abril de 2018, así como del Plan de Retribución Variable a medio 

plazo en Acciones aprobado por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada 

el 30 de abril de 2014, que venció el 31 de diciembre de 2018 y cuya liquidación se 

llevará a efecto en este ejercicio 2019. 

El Consejero Delegado no podrá realizar, ni directa ni indirectamente, operaciones de 

cobertura sobre el valor de las acciones que, en su caso, pudiera recibir al amparo de 

los citados Planes.  

Asimismo, el Consejero Delegado, al igual que los restantes beneficiarios del Plan de 

Retribución Variable en Acciones aprobado por la Junta General ordinaria de 

Accionistas en su reunión de 26 de abril de 2018, deberá mantener durante un año, a 

contar desde la fecha de entrega, las acciones de BME netas del correspondiente 

ingreso a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que resulte 

aplicable, que reciban como consecuencia de su participación en el mismo. 
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Previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas, el Consejero Delegado 

podrá participar en los sucesivos planes de retribución variable a medio y largo plazo 

que se presenten, en su caso, para su aprobación por la Junta General ordinaria de 

Accionistas y que tendrán similares requisitos y condiciones que los Planes de 

Retribución Variable en Acciones vigentes. 

Entre estos requisitos y condiciones se encuentra la entrega a los beneficiarios de las 

acciones que, en su caso, les correspondan en varios ejercicios contemplando así un 

mecanismo para que las acciones se reciban de forma prolongada y dilatada en el 

tiempo conforme a los principios de horizonte temporal e intereses a largo plazo 

mencionados en la presente Política de Remuneraciones. 

En todo caso, la participación del Consejero Delegado en este tipo de planes estará 

sujeta a las condiciones y requisitos que establezca la Junta General de Accionistas 

en aplicación de lo previsto en el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital. 

6.4 Sistemas de Previsión Social.  

La Sociedad tiene instrumentado un seguro de ahorro vinculado a la jubilación para 

altos directivos establecido en febrero de 2006, del que el Consejero Delegado ha sido 

participe hasta el ejercicio 2017 en atención a su anterior condición de Director 

General. 

En el ejercicio 2017 BME formalizó a favor del Consejero Delegado un compromiso 

por pensiones consistente en un seguro de aportación definida para los supuestos de 

jubilación, incapacidad y fallecimiento que incorpora dos supuestos de falta de 

adquisición o consolidación de los derechos: 

 Cese de forma procedente en su condición de Consejero con funciones ejecutivas 

como consecuencia del quebrantamiento de sus deberes como tal, en su caso 

debidamente declarado de forma definitiva por un tribunal o corte arbitral; o 

 Cese de forma procedente en su condición de Consejero con funciones ejecutivas 

como consecuencia del ejercicio de la acción social de responsabilidad, en su 

caso, debidamente declarada de forma definitiva por un tribunal o corte arbitral. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones adoptará los acuerdos relativos a la 

aportación anual a dicho seguro de aportación definida de conformidad con su nivel y 

responsabilidad dentro de la Sociedad y dentro de los límites establecidos, en su caso, 

por el Consejo de Administración.  

En todo caso, los importes que se aporten al seguro de aportación definida serán 

informados a través del Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de 

BME. 

6.5 Retribuciones en especie.  

El Consejero Delegado puede ser beneficiario de determinadas percepciones en 

especie que incluyen, entre otros, el pago de primas de un seguro de vida y de una 

póliza de asistencia sanitaria complementaria de la Seguridad Social, de la que serán 

beneficiarios el Consejero Delegado y los miembros de la unidad familiar que convivan 

con él, en los términos y con las mismas coberturas que se apliquen a los empleados 

de la Sociedad. 

En todo caso, los importes de las correspondientes primas se incluirán en el Informe 

anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de BME. 
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6.6 Retribución variable extraordinaria.  

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, el Consejo de 

Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, 

podrá acordar, con carácter extraordinario, una retribución variable en metálico 

para el Consejero Delegado, en atención a circunstancias singulares y 

excepcionales, tales como operaciones significativas o de carácter 

transformacional u otras situaciones similares cuyo resultado redunde de forma 

sustancial y favorable en la Sociedad y sus accionistas, y que supongan un 

mayor nivel de compromiso, iniciativa, dificultad, esfuerzo y dedicación en el 

ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. 

Esta retribución variable extraordinaria estará condicionada a la consecución de 

los objetivos, cuantitativos y/o cualitativos, que en cada momento defina el 

Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, de los que se dejará constancia, en caso de hacerse efectivo, en 

el Informe anual de Remuneraciones de los Consejeros. 

El importe de esta retribución variable extraordinaria que, en su caso, se abonará 

no podrá superar la cuantía de tres veces su retribución fija anual. 

Esta retribución variable extraordinaria será, en su caso, una remuneración 

excepcional, no recurrente ni consolidable. Debido a su naturaleza 

extraordinaria, expresamente desvinculada de cualquier otro concepto 

remuneratorio de carácter ordinario, el importe que perciba el Consejero 

Delegado en concepto de retribución variable extraordinaria no formará parte de 

la base reguladora para el cálculo de cualesquiera indemnizaciones por 

extinción de su contrato, beneficios o prestaciones sociales ni, en definitiva, 

para el cálculo de cualquier otra cuantía de naturaleza análoga a la que el 

Consejero Delegado tuviera derecho en virtud de su relación mercantil o en 

virtud de su relación laboral actualmente en suspenso con la Sociedad así como 

en caso de su extinción. Asimismo, esta retribución variable extraordinaria no 

estará sujeta a la cláusula de “claw-back” del contrato del Consejero Delegado, 

que afecta exclusivamente a las retribuciones variables de carácter ordinario. 

 

7. PRINCIPALES CONDICIONES DEL CONTRATO DEL CONSEJERO DELEGADO. 

Los términos y condiciones esenciales del contrato formalizado con el Consejero Delegado, 

que fue aprobado por unanimidad, sin su intervención, por el Consejo de Administración a 

propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, son los siguientes: 

 Duración: La duración del contrato está vinculada al mantenimiento de D. Javier 

Hernani Burzako en el cargo de Consejero Delegado. 

 Exclusividad: Durante el tiempo en que el Sr. Hernani Burzako ostente la condición de 

Consejero Delegado asumirá la obligación de no realizar ninguna actividad que pueda 

suponer competencia con la Sociedad o cualquiera de las sociedades de su Grupo, ni 

directa ni indirectamente, ni a través de personas, sociedades o inversiones 

interpuestas, ni de cualquier otra forma, y de prestar sus servicios a la Sociedad y a 

las sociedades de su Grupo con dedicación absoluta y exclusiva. 
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 Indemnizaciones: En caso de cese del Consejero Delegado, revocación de sus 

facultades o poderes, o extinción del contrato a iniciativa de éste basada en un 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Sociedad, el Consejero Delegado 

tendrá derecho: 

 A reanudar su relación laboral suspendida, computando el plazo de tiempo 

transcurrido como Consejero Delegado, como si hubiera sido una relación laboral 

ordinaria a los efectos legales que procedan. 

 A percibir el mayor de los dos siguientes importes: (i) el abono de una cantidad 

equivalente a dos años de la suma de la retribución fija y variable anual vigente al 

momento de la extinción de la relación como Consejero Delegado o (ii) la 

indemnización legal prevista en el Estatuto de los Trabajadores en cada momento 

para el despido declarado como improcedente. 

En caso de cese por quebrantamiento de sus deberes como Consejero de la Sociedad 

debidamente declarado por un tribunal y/o concurrencia de los presupuestos 

necesarios para que BME pueda ejercitar la acción social de responsabilidad contra el 

mismo, no procederá la reanudación de la relación laboral, ni el abono de la cantidad 

anteriormente señalada. 

 Reanudación de la relación laboral suspendida: En caso de dimisión voluntaria del 

Consejero, el Consejero Delegado tendrá derecho a reanudar su relación laboral 

suspendida, computando el plazo de tiempo transcurrido como Consejero Delegado 

como si hubiera sido una relación laboral ordinaria a los efectos legales que procedan. 

 Cláusula de recuperación o “clawback”: En caso de que durante los dos años 

siguientes a (i) la liquidación y abono de cualquier importe de la retribución variable 

anual o (ii) a la entrega de las acciones derivadas del plan de retribución a medio y 

largo plazo, se den alguna de las circunstancias que se detallan a continuación, BME 

podrá exigir al concernido la devolución de las citadas retribuciones, o incluso 

compensar dicha devolución con otras remuneraciones de cualquier naturaleza que el 

Consejero Delegado tenga derecho a percibir. Estas circunstancias son las siguientes: 

1. Cuando se acredite que la liquidación y abono de la retribución variable anual o la 

entrega de las acciones derivadas del plan de retribución a medio y largo plazo se 

ha efectuado total o parcialmente con base en: 

a) información cuya falsedad o inexactitud graves quede debidamente 

demostrada a posteriori, de forma manifiesta, o  

b) en caso de que se materialicen otros factores graves que no estuvieran 

previstos, ni conocidos, ni evaluados por la Sociedad en el momento del 

abono de la retribución variable o de la entrega de las acciones,  

que tengan un efecto negativo material sobre los balances o las cuentas de 

resultados de cualquiera de los años del periodo al que se refiere la recuperación 

o “clawback”.  

2. Se produzca una reformulación material de los estados financieros de la Sociedad, 

salvo que tal reformulación fuera motivada por una modificación de las normas 

contables aplicables, siempre que esta reformulación se refiera a alguno de los 

ejercicios tomados en consideración para la determinación de la retribución 
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variable anual o de las acciones a entregar al amparo del plan de retribución a 

medio y largo plazo. 

Corresponderá al Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones, la determinación de si han concurrido las 

circunstancias que dan lugar a la aplicación de esta cláusula y, en ese caso, la medida 

y el alcance proporcionados al efecto negativo material de la remuneración variable 

que debe ser recuperada y la forma en que esta recuperación debe producirse. 

En todo caso, el Consejo de Administración revisará periódicamente las condiciones del 

contrato del Consejero Delegado e incorporará los cambios que en su caso sean necesarios, 

dentro del marco de la Política de Remuneraciones de la Sociedad y de su normativa interna. 

 

8. RETRIBUCIONES PERCIBIDAS POR LOS CONSEJEROS POR SUS FUNCIONES 

Y CARGOS EN SOCIEDADES DEL GRUPO. 

Con independencia de las remuneraciones que perciben en su condición de Consejeros de la 

Sociedad, los miembros del Consejo de Administración podrán percibir remuneraciones de 

otras sociedades del Grupo en atención a los cargos de Presidente y Consejero que ocupan 

o a las funciones que desempeñan en ellas. 

A la fecha de la presente Política, cuatro de los miembros del Consejo de Administración 

reciben remuneraciones de otras sociedades del Grupo en atención a los cargos y funciones 

que desempeñan. 

8.1. Retribuciones de D. Joan Hortalá i Arau. 

D. Joan Hortalá i Arau no tiene atribuidas funciones de alta dirección en BME. Su 

calificación como Consejero ejecutivo deriva de su condición de Presidente ejecutivo 

de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. (en adelante, 

Bolsa de Barcelona). 

En su condición de Presidente del Consejo de Administración de Bolsa de Barcelona, 

el Sr. Hortalá i Arau percibe las dietas de asistencia acordadas por el órgano 

competente.  

Además de este importe, tal y como permite el artículo 26 de los Estatutos sociales de 

Bolsa de Barcelona, y en atención a las facultades de carácter ejecutivo que tiene 

atribuidas en esta Sociedad, el Sr. Hortalá i Arau percibe una retribución fija y una 

retribución variable que se fijan atendiendo a los criterios de prudencia y moderación 

que rigen las retribuciones de los Consejeros de BME. 

 

8.1.1. Retribución fija. 

La retribución fija del Sr. Hortalá i Arau por el desempeño de sus funciones refleja 

principalmente el cargo que desempeña y el nivel de responsabilidad que tiene en 

Bolsa de Barcelona y su experiencia profesional. 

En este sentido, la remuneración fija anual que el Sr. Hortalá i Arau percibirá durante 

el ejercicio 2019 de Bolsa de Barcelona ascenderá a 229.280 euros. Esta 

remuneración se entiende referida al periodo del año completo por lo que si el 

Consejero con funciones ejecutivas causara baja en fecha distinta al comienzo o 
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terminación del ejercicio, percibirá las cantidades efectivamente devengadas, 

proporcionalmente al tiempo trabajado en el mencionado año. 

Durante el período de vigencia de la presente Política de Remuneraciones no se 

prevén variaciones significativas respecto a la retribución fija del Sr. Hortalá i Arau. En 

todo caso, el Consejo de Administración de la Bolsa de Barcelona revisará anualmente 

esta retribución para ajustarla al alza, en su caso, en función del nivel de 

responsabilidades asumidas en cada momento en esta Sociedad y la evolución de 

BME, como sociedad holding de la Bolsa de Barcelona. Dicho ajuste de la 

remuneración fija anual será siempre siguiendo los criterios de prudencia y 

moderación que caracterizan la política retributiva del Grupo BME. 

8.1.2. Retribución variable anual. 

El Sr. Hortalá i Arau percibe una retribución variable cuyos importes se fijan con 

carácter anual, atendiendo a métricas ligadas al desempeño de la sociedad en la que 

presta sus servicios y los criterios de prudencia y moderación que rigen las 

retribuciones de BME. 

En concreto, el Sr. Hortalá i Arau recibirá una retribución variable cuyo importe estará 

vinculado al importe percibido por este concepto en el ejercicio anterior y a la evolución 

de los resultados de BME al que corresponda la retribución variable. 

8.1.3. Retribución variable a medio y largo plazo. 

El Sr. Hortalá i Arau participa en los mismos planes de retribución a medio y largo plazo 

que el Consejero Delegado y está sujeto a las mismas condiciones y plazos. 

8.1.4. Sistemas de ahorro a largo plazo. 

La Sociedad no tiene instrumentado ningún sistema de ahorro a largo plazo para el Sr. 

Hortalá i Arau. 

8.1.5. Otras remuneraciones del Sr. Hortalá i Arau. 

El Sr. Hortalá i Arau percibe también dietas de asistencia por su cargo en el Consejo 

de Administración de Sociedad de Bolsas, S.A. 

Las remuneraciones que, por los anteriores conceptos, percibe en cada ejercicio el Sr. 

Hortalá se desglosan debidamente en el correspondiente Informe anual sobre 

Remuneraciones de los Consejeros de BME. 

8.2 Otros Consejeros. 

D. Antonio Zoido Martínez, D. Javier Hernani Burzako y D. Juan Carlos Ureta Domingo 

perciben retribuciones por los cargos que desempeñan en los Consejos de 

Administración de otras sociedades del Grupo BME, que consisten en dietas de 

asistencia a sus reuniones, y cuyos importes se desglosan debidamente en el 

correspondiente Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de BME. 

 

9. INCORPORACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS EJECUTIVOS.  

El sistema retributivo anteriormente descrito para el Consejero Delegado será de aplicación a 

cualquier Consejero que se pueda incorporar al Consejo de Administración durante la vigencia 

de la presente Política de Remuneraciones para desempeñar funciones ejecutivas.  
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A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de 

Administración tendrán en consideración, en particular, las funciones atribuidas, las 

responsabilidades asumidas, su experiencia profesional, la retribución de mercado de esa 

posición y cualesquiera otras que considere adecuado tomar en cuenta para determinar los 

elementos del sistema retributivo aplicables, en su caso, al nuevo Consejero ejecutivo, lo que 

se reflejará debidamente en el correspondiente contrato a firmar entre la Sociedad y el nuevo 

Consejero ejecutivo.  

 

10. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA. 

Sin perjuicio de lo previsto por la Ley de Sociedades de Capital en materia de política de 

remuneración de los Consejeros, el Consejo de Administración, previos los informes 

correspondientes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, adoptará y revisará 

periódicamente los principios generales de la Política de Remuneraciones de los Consejeros, 

y será responsable de la supervisión de su aplicación. A tal fin, el Consejo de Administración 

de BME procederá a la revisión de los principios y procedimientos contenidos en el presente 

documento, a fin de incorporar o, en su caso, proponer las modificaciones, adaptaciones, 

normas de desarrollo o criterios regulatorios que procedan. 

 

11. VIGENCIA DE LA POLÍTICA DE REMUNERACIONES. 

Sin perjuicio de lo previsto por la Ley de Sociedades de Capital en materia de política de 

remuneración de los Consejeros, las políticas y procedimientos contenidos en el presente 

documento tendrán vigencia en los años 2019, 2020 y 2021, salvo por las modificaciones, 

adaptaciones, actualizaciones o sustituciones que en cada momento se acuerden, que serán 

sometidas a aprobación ante la Junta General de Accionistas de BME. 

 

12. LÍMITE MÁXIMO ANUAL DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS CONSEJEROS. 

El importe máximo total que podrá satisfacer la Sociedad a sus Consejeros en cada uno 

de los tres años comprendidos en la presente Política será el que resulte de sumar los 

siguientes conceptos: 

A. El importe máximo de la remuneración a satisfacer al conjunto de los Consejeros 

en su condición de tales que, de conformidad con el acuerdo adoptado por la 

Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el día 25 de abril de 2019, que 

se refleja en el epígrafe 4.1 de la presente Política, asciende a la cantidad máxima 

anual de 2.000.000 de euros, cantidad que permanecerá vigente en tanto que la 

Junta General de Accionistas no acuerde su modificación; 

B. El importe a retribuir a los Consejeros ejecutivos en aplicación de los distintos 

conceptos retributivos enumerados y detallados en el apartado 6 de la presente 

Política; y 

C. El importe al que, en su caso, ascendiera la indemnización prevista en el apartado 

7, principales condiciones del contrato del Consejero Delegado para el caso de 

cese con derecho a indemnización”. 

 


