
5. Orden del Día de la Junta 
General de Accionistas de 2011



1800 1850 1900 1950 2012

Julio 1936
La Bolsa de Madrid cesó 
toda actividad bursátil 
como consecuencia del 
estallido de la Guerra Civil.

Marzo 1940
La Bolsa reabre sus puertas
e inicia la actividad bursátil.

1980
Se crea la Bolsa de Valencia. 
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Primero
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas 
Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el patrimonio neto, estado 
de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Ges-
tión de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad 
Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., 
y su Grupo consolidado, así como de la gestión de 
su Consejo de Administración, todo ello corres-
pondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
de 2011.

Segundo
Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta 
de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 
31 de diciembre de 2011.

Tercero
Aprobación, en su caso, de la distribución de un 
dividendo extraordinario con cargo a reservas de 
libre disposición, condicionado a la previa aproba-
ción de la propuesta de aplicación del resultado 
correspondiente al ejercicio 2011.

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 2, relativo al objeto 
social, para su adaptación a la última redac-
ción de la Ley del Mercado de Valores.

Modificaciones para la adaptación a la última 
redacción de la Ley de Sociedades de Capital:

4.2. Modificación del artículo 11, apartado 3, en   
relación con el derecho de los accionistas a 
solicitar un complemento a la convocatoria 
de la Junta General ordinaria de Accionistas.

4.3. Modificación del artículo 12, apartados 1 y 2, 
relativos a la publicidad de la convocatoria de 
la Junta General de Accionistas.

4.4. Modificación del artículo 16 en relación con el 
derecho de representación de los accionistas 
en la Junta General.

4.5. Modificación de los artículos 27, apartado 1, y 
del 29, apartado 1, en relación con la facultad de 
convocatoria del Consejo de Administración.

4.6. Modificación del artículo 48, apartado 2, re-
lativo al régimen de responsabilidad de los 
liquidadores.

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

5.1. Supresión del Preámbulo del Reglamento de 
la Junta General de Accionistas.

BME celebró su Junta de Accionistas el 28 de abril de 2011 
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5.8. Modificación del título y del apartado 1 del 
artículo 23 relativo a la publicidad de los 
acuerdos y los resultados de las votaciones 
de la Junta General.

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

6.1. Reelección como miembro del Consejo de 
Administración de D. José A. Barreiro Hernán-
dez 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 Ad-
ministración de D. Ricardo Laiseca Asla por el 
plazo estatutario de cuatro años de conformi-
dad 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
Votación con carácter consultivo del Informe 
anual sobre remuneraciones de los Consejeros 
correspondiente al ejercicio 2011.

Modificaciones para la adaptación a la última
redacción de la Ley de Sociedades de Capital:

5.2. Modificación del artículo 9, apartados 1 y 3, re-
lativos a la publicidad de la convocatoria de la 
Junta General de Accionistas.

5.3. Modificación del artículo 9, apartado 4, en re-
lación con el derecho de los accionistas a so-
licitar un complemento a la convocatoria de la 
Junta General ordinaria de Accionistas.

5.4. Inclusión de un nuevo apartado 5 en el artícu-
lo 9 para incorporar el derecho de los accio-
nistas a presentar propuestas sobre asuntos 
incluidos o que deban incluirse en el orden 
del día de la Junta General de Accionistas.

5.5. Modificación de los artículos 10, apartado 2, 
11, apartado 2, y 14, apartado 4, en relación 
con la información a facilitar en caso de que se 
publique un complemento a la convocatoria o 
se presenten nuevas propuestas sobre asuntos 
comprendidos en el orden del día de la Junta 
General.

5.6. Modificación del artículo 12, apartado 3, en 
relación con el derecho de representación de 
los accionistas en la Junta General.

5.7. Modificación del artículo 12, apartado 4, y 
artículo 19, apartado 7, en relación con los 
conflictos de intereses en caso de solicitud 
pública de representación.

Décimo
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 esta-
blecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedades 
de Capital.

Undécimo
Delegación de facultades para formalizar, subsanar, 
aclarar, interpretar, precisar, complementar, ejecu-
tar y elevar a público los acuerdos aprobados.

Duodécimo
Información a la Junta General de Accionistas so-
bre las modificaciones introducidas en el Regla-
mento del Consejo de Administración, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 528 de la 
Ley de Sociedades de Capital.

Décimotercero
Ruegos y preguntas. 


