
65

Orden del Día de la Junta General de Accionistas de 2011

Informe Anual
2010 / BME5

Orden del Día de la Junta General de Accionistas de 2011



66

Orden del Día de la Junta General de Accionistas de 2011

Informe Anual
2010 / BME5

PRIMERO.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuen-
tas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y 
ganancias, estado de cambios en el patrimonio 
neto, estado de flujos de efectivo y memoria) 
e Informe de Gestión de Bolsas y Mercados 
Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sis-
temas Financieros, S.A., y su Grupo consolidado, 
así como de la gestión de su Consejo de Admi-
nistración, todo ello correspondiente al ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2010.

SEGUNDO.
Examen y aprobación, en su caso, de la pro-
puesta de aplicación del resultado del ejercicio 
cerrado a 31 de diciembre de 2010.

TERCERO.
Aprobación, en su caso, de la distribución de un 
dividendo extraordinario con cargo a reservas 
de libre disposición, condicionado a la previa 
aprobación de la propuesta de aplicación del re-
sultado correspondiente al ejercicio 2010. 

CUARTO.
Análisis y, en su caso, aprobación de la modifica-
ción de determinados artículos de los Estatutos 
sociales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital.

4.1. Modificación del artículo 10, apartado 3, 
en relación con el plazo de celebración de 
la Junta General ordinaria de Accionistas y 
la supresión de la referencia a la fecha de 

presentación del Informe anual de Gobier-
no Corporativo.

4.2. Modificación del artículo 12, apartado 1, re-
lativo a la publicidad de la convocatoria de 
la Junta General ordinaria de Accionistas.

4.3. Modificación del artículo 17, apartado 1, 
relativo al lugar de celebración de la Junta 
General ordinaria de Accionistas.

4.4. Modificación del artículo 22, apartado 2, rela-
tivo a los supuestos en que es necesario una 
mayoría reforzada para la adopción de acuer-
dos por la Junta General de Accionistas.

4.5. Modificación del artículo 35, apartado 2, 
a los efectos de ampliar las competencias 
de la Comisión de Auditoría y adaptarlas 
a lo establecido en la última redacción de 
la Disposición Adicional Decimoctava de la 
Ley del Mercado de Valores.

4.6. Inclusión de un nuevo epígrafe d) en el 
apartado 2 del artículo 36, relativo a las 
competencias de la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones.

4.7. Inclusión de un nuevo epígrafe d) en el 
apartado 2 del artículo 37, relativo a las 
competencias de la Comisión de Operativa 
de Mercados y Sistemas.

4.8. Modificación del artículo 43, apartado 2, y 
supresión del apartado 5 del mismo artículo, 
a los efectos de recoger los documentos que 
componen las cuentas anuales y eliminar la 
referencia al depósito de estos documentos 
por el Consejo de Administración.

4.9. Modificación de los artículos 46, 47, apar-
tado 1, y 48, apartado 2, relativos a la 
disolución y liquidación de la Sociedad, a 
los efectos de adaptarlos al régimen esta-
blecido por la Ley de Sociedades de Capital.

QUINTO.
Análisis y, en su caso, aprobación de la modifica-
ción de determinados artículos del Reglamento 
de la Junta General de Accionistas de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 512 de la 
Ley de Sociedades de Capital:

5.1. Modificación del apartado 2 y supresión del 
apartado 3 del artículo 6, y modificación 
del apartado 1 del artículo 8 en relación con 
el plazo de celebración de la Junta General 
ordinaria de Accionistas y la supresión de la 
referencia a la fecha de presentación del In-
forme anual de Gobierno Corporativo.

5.2. Modificación del artículo 7, apartado 1.f), para 
regular los supuestos en que no es necesario 
acuerdo de la Junta General de Accionistas 
para la fusión y escisión de la Sociedad.

BME celebró su Junta de Accionistas el 29 de abril de 2010.
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6.3. Reelección como miembro del Consejo de Ad-
ministración de D. Ignacio Benjumea Cabeza 
de Vaca por el plazo estatutario de cuatro 
años de conformidad con lo establecido en 
el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.

SÉPTIMO.
Fijación de la retribución del Presidente de con-
formidad con lo establecido en el artículo 40 de 
los Estatutos sociales.

OCTAVO.
Fijación de la retribución de los administradores 
de conformidad con lo establecido en el artículo 
40 de los Estatutos sociales.

NOVENO.
Aprobación, en su caso, de un plan de retribu-
ción a medio plazo, para su aplicación por la 
Sociedad y sus sociedades filiales, dirigido a 
los miembros del equipo directivo, incluidos 
los Consejeros ejecutivos, a los efectos de lo 
previsto en el artículo 219.1 de la Ley de Socie-
dades de Capital.

DÉCIMO.
Votación con carácter consultivo del Informe 
anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

UNDÉCIMO.
Renovación de la sociedad Deloitte, S.L. como 
auditor de cuentas de Bolsas y Mercados Espa-
ñoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 
Financieros, S.A., y de su Grupo consolidado, por 

un período de un año, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 264 de la Ley de Socie-
dades de Capital.

DUODÉCIMO.
Delegación, en su caso, en el Consejo de Ad-
ministración, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades 
de Capital, de la facultad de ampliar el capital 
social, dentro del plazo máximo de cinco años, 
en una o varias veces, con la atribución de la 
facultad de excluir el derecho de suscripción 
preferente; así como de modificar el artículo 5 
de los Estatutos sociales. 

DÉCIMOTERCERO.
Delegación, en su caso, en el Consejo de Admi-
nistración, para que pueda emitir obligaciones, 
bonos, pagarés y demás valores de renta fija de 
análoga naturaleza, tanto simples como can-
jeables y/o convertibles en acciones, así como 
warrants, en este último caso, con atribución de 
la facultad de excluir el derecho de suscripción 
preferente, así como de la facultad de aumentar 
el capital en la cuantía necesaria y de garantizar 
las emisiones efectuadas por las sociedades del 
Grupo.

DÉCIMOCUARTO.
Delegación de facultades para formalizar, subsa-
nar, aclarar, interpretar, precisar, complementar, 
ejecutar y elevar a público los acuerdos aprobados.

DÉCIMOQUINTO.
Información a la Junta General de Accionistas 
sobre las modificaciones introducidas en el 
Reglamento del Consejo de Administración, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 
516 de la Ley de Sociedades de Capital.

DÉCIMOSEXTO.
Ruegos y preguntas.

5.3. Modificación del artículo 9, apartado 1, re-
lativo a la publicidad de la convocatoria de 
la Junta General ordinaria de Accionistas.

5.4. Inclusión de un nuevo apartado 3 en el ar-
tículo 10 para incorporar una referencia al 
Foro Electrónico de Accionistas.

5.5. Modificación del artículo 13, apartado 1, rela-
tivo a los supuestos en que es necesario una 
mayoría reforzada para la adopción de acuer-
dos por la Junta General de Accionistas.

5.6. Modificación del artículo 19, apartado 7, 
para sustituir la referencia a un artículo de-
rogado de la Ley del Mercado de Valores. 

SEXTO.
Reelección, en su caso, de miembros del Consejo 
de Administración.

6.1. Reelección como miembro del Consejo de 
Administración de D. Javier Alonso Ruiz-
Ojeda por el plazo estatutario de cuatro 
años de conformidad con lo establecido en 
el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.

6.2. Reelección como miembro del Consejo de 
Administración de D. José Antonio Álvarez 
Álvarez por el plazo estatutario de cuatro 
años de conformidad con lo establecido en 
el artículo 38.1 de los Estatutos sociales.


