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Con el fin de ganarse la confianza de sus 
accionistas, BME les garantiza la máxima 
transparencia  informativa y el ejercicio, en con-
diciones de igualdad, de todos sus derechos, 
para lo que potencia los distintos sistemas de 
comunicación existentes que permiten a los 
accionistas  aportar sus ideas e intereses a la 
Sociedad. 

Asimismo, y a pesar de la crisis que ha conti-
nuando azotando a los mercados financieros a 
lo largo de este ejercicio, la Sociedad ha que-
rido seguir manteniendo la confianza de los 
accionistas reafirmando su compromiso con la 
retribución vía dividendo.

Los accionistas de BME representan uno de los principales grupos 
de interés corporativo de la Sociedad. Gracias a sus aportaciones 
de capital se sostiene la estructura financiera y, en última 
instancia, la actividad de la Sociedad. Por este motivo, BME fomenta 
la participación de los accionistas en la Sociedad y pone a su 
disposición todos los medios para el ejercicio de los derechos que 
les son propios.
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2.1. Perfil del Accionista

Datos Generales  (a 31 de dicembre de 2009)

Desglose por Naturaleza

2007 2008 2009

Total Acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Total Accionistas 29.508 42.821 45.595

2007 2008 2009

Núm. % Núm % Núm %

Accionistas Institucionales 3.273 11,09% 3.310 7,73% 3.741 8,20%

Accionistas Minoritarios 26.235 88,90% 39.511 92,27% 41.854 91,80%

2007 2008 2009

Número de acciones 
medio por accionista

2.834 1.953 1.834

Accionistas Institucionales Accionistas Minoritarios Total

TRAMOS Accionistas Acciones Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

De 1 a 1.000 1.922 4,22% 618.534 0,74% 38.905 85,33% 7.669.326 9,17% 40.827 89,54% 8.287.860 9,91%

De 1.001 a 5.000 1.102 2,42% 2.806.067 3,36% 2.660 5,83% 5.539.845 6,63% 3.762 8,25% 8.345.912 9,98%

De 5.001 a 25.000 493 1,08% 5.448.048 6,52% 260 0,57% 2.395.198 2,86% 753 1,65% 7.843.246 9,38%

De 25.001 a 80.000 129 0,28% 5.463.107 6,53% 26 0,06% 1.006.462 1,20% 155 0,34% 6.469.569 7,74%

De 80.001 a 418.000 63 0,14% 10.403.402 12,44% 2 0,00% 229.423 0,27% 65 0,14% 10.632.825 12,72%

De 418.001 a 836.000 17 0,04% 10.579.934 12,65% 1 0,00% 692.392 0,83% 18 0,04% 11.272.326 13,48%

Por encima de 836.001 15 0,03% 30.763.820 36,79% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,03% 30.763.820 36,79%

TOTAL 3.741 8,20% 66.082.912 79,03% 41.854 91,80% 17.532.646 20,97% 45.595 100,00% 83.615.558 100,00%

Distribución por tramo de Acciones – Ejercicio 2009
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Distribución por tramo de Acciones – Ejercicio 2009 Accionistas
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Desglose por Nacionalidad

Distribución por tramo de Acciones – Ejercicio 2009

2007 2008 2009

Núm. % Núm % Núm %

Accionistas españoles 29.078 98,54% 42.393 99% 45.129 98,98%

Accionistas extranjeros 430 1,46% 428 1% 466 1,02%

Accionistas Extranjeros Accionistas Españoles Total

TRAMOS Accionistas Acciones Accionistas Acciones Accionistas Acciones

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

De 1 a 1.000 223 0,49% 62.195 0,07% 40.604 89,05% 8.225.665 9,84% 40.827 89,54% 8.287.860 9,91%

De 1.001 a 5.000 94 0,21% 231.134 0,28% 3.668 8,04% 8.114.778 9,70% 3.762 8,25% 8.345.912 9,98%

De 5.001 a 25.000 61 0,13% 757.491 0,91% 692 1,52% 7.085.755 8,47% 753 1,65% 7.843.246 9,38%

De 25.001 a 80.000 42 0,09% 1.889.532 2,26% 113 0,25% 4.580.037 5,48% 155 0,34% 6.469.569 7,74%

De 80.001 a 418.000 32 0,07% 6.019.968 7,20% 33 0,07% 4.612.857 5,52% 65 0,14% 10.632.825 12,72%

De 418.001 a 836.000 10 0,02% 5.920.358 7,08% 8 0,02% 5.351.968 6,40% 18 0,04% 11.272.326 13,48%

Por encima de 836.001 4 0,01% 4.353.328 5,21% 11 0,02% 26.410.492 31,59% 15 0,03% 30.763.820 36,79%

TOTAL 466 1,02% 19.234.006 23,00% 45.129 98,98% 64.381.552 77,00% 45.595 100,00% 83.615.558 100%
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Distribución por países 

Acciones

77%

3,35%
6,64%

5,08%

7,93%

  España

  Reino Unido

  Francia

  Estados Unidos

  Resto

País Núm. de 
accionistas

% Núm. de 
acciones

%

ESPAÑA 45.129 98,98% 64.381.552 77,00%

REINO UNIDO 104 0,23% 6.632.476 7,93%

FRANCIA 60 0,13% 4.250.676 5,08%

ESTADOS UNIDOS 48 0,11% 2.800.437 3,35%

LUXEMBURGO 32 0,07% 1.719.700 2,06%

ALEMANIA 32 0,07% 1.042.019 1,25%

SUIZA 41 0,09% 1.021.008 1,22%

BELGICA 25 0,05% 764.992 0,91%

AUSTRALIA 2 0,00% 408.155 0,49%

HOLANDA 9 0,02% 238.698 0,29%

IRLANDA 7 0,02% 123.603 0,15%

ITALIA 15 0,03% 70.518 0,08%

KUWAIT 1 0,00% 37.030 0,04%

COREA DEL SUR 3 0,01% 34.356 0,04%

PORTUGAL 19 0,04% 32.242 0,04%

VANUATU 1 0,00% 10.000 0,01%

 RESTO 67 0,15% 48.096 0,06%

45.595 100% 83.615.558 100%
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2.2. Cauces de comunicación

La difusión de toda la información relevante de 
la Sociedad se configura como un mecanismo 
fundamental de participación del accionista 
en la vida societaria, vía esencial para que la 
Sociedad pueda instaurar las bases de la con-
fianza que los accionistas depositan en ella. En 
este sentido, BME potencia la comunicación y 
el diálogo fluido con sus accionistas a través 
de los distintos canales con los que cuenta 
la Sociedad. De esta forma, pretende mante-
ner una relación directa, personal y constante 
en el tiempo con los accionistas y, asimismo, 
mantener el máximo nivel de información y co-
municación de forma estable.

Este contacto permanente con los accionistas 
y los posibles inversores se logra a través de di-
versos canales de comunicación puestos a su 
disposición, como son el servicio de Atención 

al Accionista, el Departamento de Relación con 
Inversores así como la página web corporativa 
de BME y, en especial, su apartado “Información 
para Accionistas e Inversores”. La comunicación 
constante con los accionistas, así como la aten-
ción de las consultas que los mismos puedan 
plantear a la Sociedad es clave para una socie-
dad cotizada, puesto que la finalidad de contar 
con estos medios es obtener la confianza de sus 
accionistas.

Estos canales de información tienen carácter 
bidireccional. A través de ellos se difunde la in-
formación de BME de manera exacta, completa 
y puntual, lo que facilita a los accionistas la po-
sibilidad de conocer la situación de la Sociedad 
a través de una rigurosa elaboración de la infor-
mación que se pone a su disposición. A su vez, 
estos canales permiten a los accionistas solici-
tar información de la Sociedad, plantear dudas 
y sugerencias, etc.
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Accionistas

Canales de Comunicación
Junta General de Accionistas

Información permanente a los agentes del mercado y 
organismos reguladores

Atención de consultas: teléfono y correo electrónico

Área específica en la web corporativa

Publicaciones

Atención telefónica

Sala de prensa en www.bolsasymercados.es

Correo electrónico:
accionistas@bolsasymercados.es
InvestorRelations@bolsasymercados.es

Revista BOLSA

Retransmisión en directo vía internet de la Junta General de Accionistas

Protector del inversor

Visitas a las instalaciones de la empresa
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2.3. La Junta General como principal canal de 
participación y comunicación

El principal canal de participación y comunica-
ción de los accionistas en la vida societaria es la 
Junta General de Accionistas. 
 
BME considera que la participación de 
los accionistas en las Juntas Generales de 
Accionistas es un pilar básico para el mejor 
desarrollo de la vida societaria.

A través de la Junta General de Accionistas, 
órgano supremo deliberante, se manifiesta la 
voluntad de los accionistas e inversores y se 
articula su derecho a intervenir en la toma de 
decisiones de la compañía en materias propias 
de la competencia de aquélla.

En este sentido, con el fin de que los accionistas 
puedan ejercer las funciones y los derechos que 
les son propios, la Sociedad se ha preocupado de 
fomentar su participación en las Juntas Genera-
les, para lo que ha adoptado cuantas medidas 
ha considerado convenientes para lograr dicho 
objetivo. 

Entre las medidas dirigidas a fomentar dicha 
participación se encuentran:

• La ausencia de límites para la participación 
de los accionistas. Lo que significa que cual-
quier accionista puede acudir a las reuniones 
de la Junta General de Accionistas y ejercitar 

su derecho de voto con independencia del nú-
mero de acciones del que sea titular. En este 
sentido, BME ha hecho suyo el principio de 
“una acción, un voto”, principio que considera 
básico para el mantenimiento de una relación 
de igualdad entre todos sus accionistas.

• La remisión a los accionistas de una tarje-
ta nominativa de asistencia, con referencia 
al registro de accionistas lo que permitirá a 
cada accionista participar activamente en la 
Junta General de Accionistas.

• La posibilidad de participar de la celebra-
ción de la Junta así como ejercitar derechos 
de voto, representación e información a tra-
vés de medios de comunicación a distancia, 
como medida especialmente pensada para 
aquéllos que no puedan asistir físicamente a 
la reunión. 

 En este sentido, BME facilita el ejercicio de los 
derechos de voto y delegación del accionista 
a través de los dispositivos de voto por me-
dios de comunicación a distancia, así como la 
solicitud electrónica de información. 

 En relación con la última Junta General 
ordinaria de Accionistas celebrada por la So-
ciedad el 29 de abril de 2009, el 62,23% de 
los accionistas que participaron en la misma 
ejercitaron sus derechos de voto y representa-
ción por medios de  comunicación a distancia, 
bien por correo ordinario, bien por los medios 

Quórum de Asistencia / Total Participantes

EJERCICIO 2007 2008 2009

ACCIONISTAS (Nº) 4.024 3.267 4.056

Participantes por Medios de 
Comunicación a Distancia (total)

Participantes por Medios de 
Comunicación a Distancia (%)

EJERCICIO 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Nº ACCIONISTAS 3.677 2.930 3.617 91,37% 89,68% 89,18%

Voto a Distancia (Total) Representación a Distancia (total)

Voto por correo Voto electrónico Representación 
por correo

Representación 
electrónica

EJERCICIO 07 08 09 07 08 09 07 08 09 07 08 09

Nº 
ACCIONISTAS 

1.316 870 1.079 15 11 14 2.336 2.044 2.513 10 5 11
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Derechos de los accionistas
Como derechos políticos propios de los accio-
nistas de BME, a través de los cuales la Sociedad 
garantiza la igualdad de todos ellos, podemos 
señalar los siguientes:

- El principio una acción, un voto.

- Solicitar desde la convocatoria de la Junta Ge-
neral la inclusión de puntos adicionales en el 
orden del día de una Junta ya convocada.

- Derecho de asistencia y representación. 

- Derecho a examinar en el domicilio social 
las propuestas de acuerdos, los informes y 
demás documentación cuya puesta a dispo-
sición sea exigible legalmente. Asimismo, en 
los supuestos en que legalmente proceda, 

podrán solicitar la entrega o envío gratuito 
del texto íntegro de los documentos puestos 
a su disposición en el domicilio social. 

- Solicitar  por escrito los informes o aclara-
ciones que estimen precisos, o formular por 
escrito las preguntas que estimen pertinen-
tes, acerca de los asuntos comprendidos en el 
orden del día. Asimismo, el día de la Junta los 
accionistas presentes podrán solicitar verbal-
mente las informaciones o aclaraciones que 
estimen precisas acerca de los puntos com-
prendidos en el orden del día.

 
2.4. Servicio de atención al accionista

El Área de Secretaría General y del Consejo de 
BME gestiona, en coordinación con el Área Fi-
nanciera, el servicio de Atención al Accionista 
que supone un cauce de comunicación ágil, 
permanente y bidireccional que, de forma 
transparente y eficaz, permite a los accionistas 
en particular y a todas aquellas personas que, 
sin reunir esta condición, tengan interés en la 
Sociedad, plantear todo tipo de consultas, du-
das y sugerencias acerca de la Sociedad. Estas 
consultas se realizan por los accionistas ha-
bitualmente a través del buzón del accionista 
(accionista@bolsasymercados.es).

telemáticos habilitados por la Sociedad con el 
objetivo de facilitar el ejercicio de estos dere-
chos.

• Además, la Junta General ordinaria de Accio-
nistas del ejercicio 2009 es retransmitida en 
directo vía internet a través del sistema we-
bcast habilitado en el epígrafe “Información 
para Accionistas e Inversores” de la página 
web corporativa. 

• La posibilidad de que los asistentes a la Junta 
General puedan intervenir en la reunión. En 
este sentido, la Sociedad está abierta a recibir 
observaciones y opiniones en el desarrollo de 
la Junta por lo que cualquier accionista que lo 
desee podrá solicitar información o realizar 
cualquier otra manifestación en relación con 
los asuntos comprendidos en el orden del día.

Medidas tendentes a fomentar la participación en la Junta General de Accionistas:
 

•	 Principio	“una	acción,	un	voto”.

•	 Remisión	de	una	tarjeta	nominativa	de	asistencia.

•	 Posibilidad	de	ejercitar	derechos	de	voto,	representación	e	información	a	través	de	medios	
				de	comunicación	a	distancia.

•	 Retransmisión	de	la	Junta	General	ordinaria	en	directo	vía	Internet.

•	 Posibilidad	de	intervenir	en	la	reunión.

Las consultas recibidas durante el ejercicio 2009 
se han centrado básicamente en obtener infor-
mación sobre los siguientes asuntos:

- evolución de la cotización de la acción de 
BME;

- celebración de la Junta General de Accionis-
tas;

- solicitud de información acerca de la Socie-
dad y su actividad;

- política de dividendos;

- información acerca de publicaciones realiza-
das por BME; 

- solicitudes de documentación societaria; y

- solicitud de certificados de no residencia 
 fiscal de retenciones.
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2.5. Página web corporativa

Otro canal de comunicación de la Sociedad con 
los accionistas es la página web corporativa 
(www.bolsasymercados.es). En ella, no sólo los 
accionistas, sino  cualquier interesado en la So-
ciedad, puede acceder de forma fácil y directa, 
tanto en español como en inglés, a información 
detallada sobre las distintas  Unidades de Nego-
cio de la Sociedad y los servicios prestados por 
BME y sus sociedades filiales, con enlaces direc-
tos a las páginas web de cada una de ellas. 

Dentro de la web corporativa, existe un epí-
grafe concreto destinado principalmente a sus 
accionistas e inversores, pero accesible para 
todo interesado en la Sociedad, denominado 
“Información para Accionistas e Inversores”. 
Este epígrafe contiene, de forma permanen-
te y actualizada, toda la información legal y 
económico-financiera de BME exigible legal-
mente y destinada a los actuales y potenciales 
accionistas e inversores. Además se incluye en 
este epígrafe, con ocasión de la celebración de 
las Juntas Generales de Accionistas, toda la in-
formación y documentación relativa a la Junta 
General, así como los enlaces con los mecanis-
mos de voto y delegación electrónica y solicitud 
electrónica de información.

Asimismo, en dicho epígrafe “Información para 
Accionistas e Inversores” se habilitan los siste-
mas webcast que son activados para retransmitir 
en directo la Junta General de Accionistas y las 

presentaciones periódicas de resultados, sin 
perjuicio de la posibilidad de acceder a esta infor-
mación desde la página principal de BME a través 
de un enlace directo habilitado con ocasión de la 
celebración de la Junta General y de las presenta-
ciones de resultados.

Por otro lado, se incluye también en este epí-
grafe una herramienta interactiva que permita 
facilitar a accionistas, analistas e inversores: 

-  el análisis de la cotización de la acción de BME 
en los mercados de valores;

- la realización de estudios comparativos con 
respecto a otros valores, índices y compañías 
en márgenes temporales de uno, tres, seis 
meses y un año; y

- la realización de estudios individualizados 
sobre los parámetros del balance general de 
la sociedad (fondo de comercio, impuestos 
diferidos, otros activos intangibles, inmovili-
zado material, etc.), su cuenta de pérdidas y 
ganancias y el cálculo de ratios (beneficio por 
acción, eficiencia y ROE).

Información para Accionistas e Inversores en la Web

Contenido • información legal y económico-financiera de BME.
• información y documentación relativa a la Junta General (con enlaces directos             
   a mecanismos de voto y delegación electrónica). 

Ubicación www.bolsasymercados.es.

Idioma Español/Inglés.

Sistema webcast Se activa para retransmitir:
• la Junta General de Accionistas.
• Presentaciones periódicas de resultados.

Herramienta Interactiva • análisis de la cotización de la acción de BME.
• estudios comparativos con respecto a otros valores, índices y compañías.
• estudios individualizados sobre los parámetros del balance general, cuenta de 
   pérdidas y ganancias y el cálculo de ratios de la Sociedad.
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2.6. Departamento de relación con inversores 
(investor relations)

BME dispone de un Área de Relaciones con In-
versores, integrada en el Área Financiera de 
la Sociedad, cuyo principal objetivo es facili-
tar información a inversores institucionales 
y analistas de valores a través de los informes 
trimestrales y anuales, de las presentaciones de 
resultados, reuniones de grupo y one-on-one y 
conference calls. Asimismo, este departamento 
cuenta con un correo electrónico  propio (Inves-
torRelations@bolsasymercados.es), a través del 
cual se da respuesta a las consultas planteadas 
por los inversores.

Las actividades desarrolladas por este depar-
tamento requieren conocer en profundidad el 
funcionamiento del negocio, fortalezas y debi-
lidades, riesgos, estudios comparativos y, por 
supuesto, cifras y magnitudes de BME, para lo 
que es necesaria una activa coordinación con la 
alta dirección y otros técnicos de la Sociedad. 

Durante el ejercicio 2009, con independencia 
de las presentaciones de resultados trimestra-
les y anuales de BME realizadas en el domicilio 
social y retransmitidas on-line por webcast, los 
miembros del departamento de Relación con 
Inversores han participado en un total de 22 re-
uniones de grupo, 203 reuniones one-on-one y 
53 conference calls con analistas e inversores. 

En total se ha contactado con aproximadamen-
te 387 inversores con un cálculo aproximado 
de patrimonio gestionado en renta variable de 
3.053 miles de millones de euros.

En el mismo sentido, este departamento ha 
mantenido informados a los analistas e inver-
sores extranjeros sobre la evolución, resultados 
periódicos y estrategia de BME y las sociedades 
de su grupo a través de 27 “roadshows” rea-
lizados con 206 entidades distintas y en 14 
ciudades diferentes (Madrid, Barcelona, París, 
NY, Boston, Londres, Frankfurt, Ginebra, Zúrich, 
Milán, Connecticut, Dublín, Ámsterdam, Bruse-
las). Los “roadshows” se han realizado a petición 
expresa de las entidades que los organizaron y 
tras la presentación de resultados trimestrales.

Por último, BME a través del departamento de 
Relación con Inversores ha asistido a 8 foros y 
seminarios donde ha realizado presentaciones 
de la compañía y reuniones con inversores.

Reuniones con 
Analistas e Inversores

        Total

2008 2009

De Grupo 12 22

One-on-one 183 203

Conference calls 43 53

Web de BME, herramienta útil y rápida para usuarios, accionistas e inversores.
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2.7. Evolución de la acción y retribución al 
accionista

Evolución de la acción
La crisis soportada por el sector financiero en 
el ejercicio 2008 ha continuado patente en el 
ejercicio 2009. En este sentido si bien los merca-
dos financieros se han recuperado ligeramente 
de la brusca caída sufrida en el ejercicio ante-
rior, la incertidumbre en torno a los mercados 
financieros y de crédito ha seguido patente en 
la valoración del sector de bolsas cotizadas du-
rante el ejercicio 2009. 

A pesar de ello y con la finalidad de no defrau-
dar a los accionistas que depositan su confianza 
en la Sociedad invirtiendo en sus acciones, BME 
se mantiene fiel a su objetivo de maximizar el 
valor de la Sociedad con el fin de elevar el bene-
ficio de sus accionistas.

En este sentido, BME pone a disposición de sus 
accionistas e inversores los medios necesarios 
a su alcance para mantener el nivel máximo de 
difusión de contenidos y los más elevados ratios 
de rentabilidad y eficiencia, que son la referencia 
que toman los accionistas a la hora de valorar 
positivamente la acción y que, si la información 
facilitada y los resultados son positivos, supone 
la cotización al alza de la acción.

En este marco de incertidumbre generalizado, 
la evolución de la acción de BME ha experimen-
tado un ligero ascenso. Así y a pesar de la crisis 
la cotización de BME ha sido positiva con una 
revalorización en el ejercicio del 22,3% según se 
muestra en el gráfico adjunto:
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Retribución al accionista
BME, consciente de la importancia que para 
sus accionistas tiene la percepción de dividen-
dos, trata de trasladarles todos los avances que 
consigue en la eficiencia de su gestión, y de esta 
forma ofrecer el máximo valor y rentabilidad a 
su inversión.

BME en reconocimiento al esfuerzo inversor de 
los accionistas, y a pesar de la crisis que soporta 
el sector financiero en general, recompensa a 
sus accionistas con una política de distribución 
de dividendos que evoluciona positivamente. A 
la vista de los dividendos abonados por BME a 
sus accionistas a la fecha del presente Informe, 

2007 2008 2009

Principales indicadores de la acción de BME

Número total de acciones 83.615.558 83.615.558 83.615.558

Nominal de la acción (euros) 3,23 3,23 3,23

Cotización (euros)

Apertura del ejercicio 31,51 € 46,15 € 18,58 €

Máxima 52 € 46,89 € 27,59 €

Mínima 31,10 € 17,50 € 12,89 €

Cierre del ejercicio 46,60 € 18,39 € 22,50 €

Revalorización bursátil al cierre del ejercicio (%) 48,7% -60,05 22,3

Pay-Out 82% 86% 89%

Fecha de Abono Importe 
bruto

Tipo (Ordinario o 
Extraordinario)

Importe total(bruto) 
repartido (miles de €)

Año 
resultado

29-ene-09 0,986235 Ordinario (A cuenta) 82.132 2008

7-may-09 0,986235 Ordinario (Complementario) 82.132 2008

10-sep-09 0,4 Ordinario (A cuenta) 33.311 2009

22-dic-09 0,6 Ordinario (A cuenta) 49.967 2009

la Sociedad ha alcanzado un pay-out a 31 de di-
ciembre de 2009 (porcentaje de beneficios que 
una empresa reparte a sus accionistas) de 89%, 
uno de los mayores del sector a escala mundial 
y que sitúa a BME en un lugar muy destacado 
entre las empresas del IBEX 35®. 

Durante el ejercicio 2009, distribuyó 247.542 
miles de euros de dividendo ordinario, de los 
cuales 164.264 miles de euros correspondían al 
reparto de resultados del ejercicio 2008 y el res-
to, 83.278 miles de euros al ejercicio 2009.

Los dividendos ordinarios abonados durante los ejercicios 2007 a 2009 
indicados en este gráfico, corresponden a dividendos a cuenta y comple-
mentarios de los resultados de los ejercicios 2006 a 2009.
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  100.004
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2.7. Gobierno corporativo 

En BME el gobierno corporativo se entronca con 
la visión de la empresa y con los compromisos 
adquiridos y hechos públicos con los accionis-
tas, los usuarios, los mercados y la sociedad en 
general y, por tanto, forma parte de la cultura 
corporativa de la sociedad.

El modelo de gobierno corporativo de BME se 
adapta plenamente a los estándares más eleva-
dos del mercado en esta materia y sus pilares 
básicos, que se recogen fundamentalmente 
en la normativa interna de la Sociedad, son la 
transparencia, la participación de los accionis-
tas, el liderazgo del Consejo de Administración y 
la independencia del auditor externo.

2.7.1. Normativa de Gobierno Corporativo 
aplicada por la Sociedad

Las reglas fundamentales de gobierno cor-
porativo se recogen en la normativa de BME. 
Esta normativa, compuesta por los Estatutos 
Sociales, el Reglamento del Consejo de Admi-
nistración, el Reglamento de la Junta General de 
Accionistas, el Reglamento Interno de Conducta 
y el Reglamento de la Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas, está de forma permanen-
te a disposición de accionistas, consumidores, 
usuarios y del público en general en la página 
web de la sociedad (www.bolsasymercados.es). 

Textos Normativos Aprobación Entrada en vigor Modificaciones

Estatutos sociales 5.06.2006
(J.G.ex.Acc)

14.07.2006 No

Reglamento del Consejo 25.05.2006
(Consejo)

14.07.2006 17.12.2009
(Consejo)

Reglamento de la Junta General 
de Accionistas

5.06.2006
(J.G.ex.Acc)

14.07.2006 No

Reglamento Interno de Conducta 15.06.2006
(Consejo)

14.07.2006 27.01.2007
(Consejo)

29.10.2009 
(Consejo)

Reglamento de la Comisión de 
Operativa de Merados y Sistemas

25.01.2007
(Consejo)

25.01.2007 No
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2.7.2. Estructura de Gobierno de la 
organización: el Consejo de Administración
y sus Comisiones

Corresponde al Consejo de Administración el 
gobierno, la dirección y la administración de los 
intereses y negocios de BME.

Los Estatutos sociales y el Reglamento del Con-
sejo de Administración configuran a éste como 
el órgano de supervisión y control de la activi-
dad de la compañía, encomendando la gestión 
ordinaria de los negocios a los órganos ejecuti-
vos y al equipo directivo.

El Consejo de Administración está compuesto 
por quince (15) miembros de los cuales ocho 
(8) son externos dominicales, cinco (5) externos 
independientes y dos (2) ejecutivos. 

Dicha composición se encuentra en sintonía con 
las recomendaciones de gobierno corporativo. 
En los Estatutos sociales y en el Reglamento del 
Consejo de Administración se desarrolla tanto 
la composición como la organización y funcio-
nes del Consejo de Administración.

La función de primer ejecutivo de la Sociedad 
recae en el cargo de Presidente del Consejo 
de Administración a quien corresponde la 
representación de la Sociedad y el impulso de 
la acción de gobierno de la Sociedad y de las 
sociedades del Grupo, así como promover las 
funciones de impulso, dirección y supervisión 

respecto del Consejo de Administración respecto 
de la gestión de los negocios ordinarios de la 
Sociedad, y velar, además, por las competencias 
del Consejo respecto de las relaciones con 
los accionistas y los mercados. Asimismo, le 

Consejo de Administración

corresponde dirigir el equipo de gestión de 
la Sociedad, de acuerdo con las decisiones 
y criterios fijados por la Junta General y el 
Consejo de Administración en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

* Secretario del Consejo y de las Comisiones: D. Luis María Cazorla Prieto.

COMISIONES

CONSEJEROS Cargo en el Consejo Carácter

Comisión 
Ejecutiva

Comisión de 
Auditoría

Comisión de 
Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión de 
Operativa de 

Mercados y 
Sistemas

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo Presidente - - -

D. José A. Barreiro Hernández Vicepresidente Primero Externo dominical Vocal - - -

D. Tomás Muniesa Arantegui Vicepresidente Tercero Externo dominical Vocal - - -

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Cuarta Externa independiente Vocal Presidenta - -

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Consejero Externo dominical Vocal - - -

D. José Antonio Álvarez Álvarez Consejero Externo dominical - - Vocal -

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Consejero Externo dominical Vocal - - -

D. Álvaro Cuervo García Consejero Externo independiente Vocal Vocal - -

Dª. Rosa María García García Consejera Externa independiente - - Vocal -

D. Joan Hortalá i Arau Consejero Ejecutivo - - - Presidente

D. Ricardo Laiseca Asla Consejero Externo dominical - - - Vocal

D. Karel Lannoo Consejero Externo independiente - - - Vocal

D. Ramiro Mato García-Ansorena Consejero Externo dominical - Vocal - -

D. Manuel Olivencia Ruiz Consejero Externo independiente - - Presidente -

D. Carlos Stilianapoulos Ridruejo Consejero Externo dominical - - - Vocal
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Nombramiento de los miembros del Consejo de 
Administración: 
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos 
sociales y en el Reglamento del Consejo de Ad-
ministración corresponde a la Junta General la 
designación de los miembros de Consejeros de 
la Sociedad.

Los Estatutos sociales establecen en cuatro 
años el plazo de duración del cargo de Conseje-
ro, pudiendo ser reelegidos una o más veces por 
periodos de igual duración, excepto en el caso 
de los Consejeros independientes, respecto a los 
cuales se establece la prohibición de reelección 
por más de dos mandatos consecutivos.

Las propuestas de nombramiento o reelección 
de Consejeros que realice, en su caso, el Consejo 
de Administración deberán contar con el infor-

me previo correspondiente de la Comisión de 
Nombramientos y Retribuciones. En cualquier 
caso, corresponderá a la Comisión de Nombra-
mientos y Retribuciones elevar al Consejo la 
propuesta de nombramiento o reelección de 
Consejeros independientes para su elevación 
a la Junta General, así como para su nombra-
miento provisional por cooptación.

Autoevaluación: El Consejo de Administración 
evalúa anualmente la eficiencia de su fun-
cionamiento y la calidad de sus trabajos en 
relación con las competencias que constitu-
yen su ámbito de actuación. También evalúa el 
funcionamiento de sus Comisiones a partir del 
Informe que éstas elaboran sobre el desarrollo 
de sus competencias.

Procedimientos para evitar conflictos de 
interés: El Reglamento del Consejo de Adminis-
tración establece que los Consejeros deberán 
abstenerse en las deliberaciones y votaciones 
del Consejo de Administración y de cualquiera 
de sus Comisiones cuando se refieran a asun-
tos respecto de los que el Consejero o personas 
vinculadas al mismo tengan un interés directo 
en conflicto,  y deberán comunicar al Conse-
jo la referida situación. En el Informe anual de 
Gobierno Corporativo se detallan los procedi-
mientos existentes en la normativa de BME para 
evitar los conflictos que puedan surgir entre:

- la Sociedad y/o su Grupo y sus Consejeros;

- la Sociedad y su Grupo y sus Consejeros y em-
pleados; y

-  la Sociedad y sus accionistas significativos.

Asimismo, en dicho Informe se describen las 
situaciones de conflicto de interés en que 
se encuentran los miembros del Consejo de 
Administración, no sólo en asuntos sometidos a 
la deliberación del Consejo o de las Comisiones, 
sino también en materias de la competencia 
propia de la Junta General. 

El Consejo de Administración en cifras Total

Consejeros totales 15

Consejeros ejecutivos 2

Consejeros no-ejecutivos 13

Consejeros independientes 5

Consejeros dominicales 8

Mujeres en el Consejo de Administración 2

Reuniones del Consejo 13

% total de derechos de voto en poder del Consejo de Administración 29,655
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2.7.3. Retribución de los miembros Consejo de 
Administración y del Equipo Directivo

Los Estatutos sociales reservan a la Junta Gene-
ral de Accionistas la capacidad de establecer la 
remuneración de los miembros del Consejo de 
Administración.

Asimismo, la normativa interna establece que 
cualquier acuerdo del Consejo de Administra-
ción y propuesta de acuerdo a la Junta General, 
como órgano encargado de aprobar la retribu-
ción de los miembros del Consejo, deberá contar 
con el informe previo de la Comisión de Nom-
bramientos y Retribuciones.

En el ejercicio 2009, por segundo año consecu-
tivo se puso a disposición de los accionistas en 
la Junta General ordinaria de Accionistas cele-
brada el  29 de abril de 2009 el Informe sobre la 
política de retribución de Consejeros elaborado 
con el contenido establecido en el Código Unifi-
cado de Buen Gobierno. Dicho informe contenía 
la propuesta de acuerdo sobre la retribución de 
los Consejeros para el ejercicio 2009 en concep-
to de dietas y retribución fija que se sometió a 
la Junta General ordinaria de Accionistas, pre-
vio informe de la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones, y un análisis de la evolución 
de la retribución de los Consejeros por ambos 
conceptos desde el ejercicio 2003 hasta el 2009, 
ambos incluidos.

En este mismo sentido, el Informe hace mención 
a la propuesta del Consejo de Administración 
aprobada por la Junta General ordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 30 de abril de 2008, previo 
informe de la Comisión de Nombramientos y 
Retribuciones, en el que se establecía un plan 
deretribuciones a medio plazo, para su aplica-
ción por la Sociedad y sus sociedades filiales, 
dirigido a los miembros del equipo directivo, in-
cluidos los Consejeros Ejecutivos de BME.

En relación con el Presidente del Consejo 
de Administración y primer ejecutivo de 
la Sociedad, el citado informe recogía las 
propuestas presentadas por el Consejo de 
Administración, previo informe de la Comisión 
de Nombramientos y Retribuciones, para su 
aprobación por la Junta General de Accionistas, 
relativas a la fijación de la retribución fija y 
variable que el Sr. Presidente del Consejo de 
Administración percibiría en el ejercicio 2009 
en atención a las funciones ejecutivas que 
tiene encomendadas, así como detallaba la 
retribución fija y variable percibida por estos 
conceptos en los ejercicios 2007 y 2008 y, dentro 
de las condiciones de su contrato de prestación 
de servicios, al acuerdo adoptado por la Junta 
General extraordinaria de Accionistas de 5 de 
junio de 2006 en relación a la indemnización a 
percibir por el Sr. Presidente en caso de cese de 
su cargo, y se hace mención al acuerdo adoptado 
por la Junta General ordinaria del ejercicio 2008 
sobre el establecimiento de un compromiso 
de pensiones para los supuestos de muerte, 
incapacidad o jubilación a su favor. 

Por otra parte, BME fiel a su compromiso de ofre-
cer la máxima transparencia en sus actividades 
y en sintonía con las Recomendaciones del Códi-
go Unificado de Buen Gobierno (Recomendación 
41), en las Cuentas Anuales consolidadas de la 
Sociedad correspondientes al ejercicio 2009 se 
informa de manera individualizada del importe 
percibido durante el ejercicio por cada uno de los 
Consejeros por el desempeño de sus funciones.

En el ejercicio 2009, por 
segundo año consecutivo, 
se puso a disposición de los 
accionistas en la Junta General 
ordinaria de Accionistas, 
celebrada el  29 de abril de 
2009, el Informe sobre la 
política de retribución de 
Consejeros elaborado con el 
contenido establecido en el 
Código Unificado de Buen 
Gobierno.
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Remuneración total por tipología de consejero
La remuneración total de los miembros del Con-
sejo de Administración de BME en el ejercicio 
2009 ascendió a 2.114 mil euros.  

La remuneración total de la alta dirección de-
vengada a su favor durante el ejercicio 2009 ha 
sido 4.987 miles de euros. Esta remuneración 
incluye las remuneraciones percibidas de BME y 
del resto de las sociedades del Grupo.

Tipología consejeros Por  sociedad Por grupo

Ejecutivos 1.175 322

Externos Dominicales 293 60

Externos 
Independientes

264 0

Total 1.732 382

Remuneración total alta
dirección (en miles de euros)

4.987

La información completa sobre el proceso para esta-
blecer la remuneración de los miembros del Consejo 
de Administración, las cuestiones sobre las que se 
pronuncia la política de retribuciones y el contenido 
del informe puesto a disposición de la Junta General 
ordinaria de Accionistas puede consultarse en el 
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspon-
diente al ejercicio 2009, disponible en la página web 
de BME www.bolsasymercados.es, en el apartado 
Información para Accionistas e Inversores.

2.7.4. Comisiones del Consejo

La composición, funcionamiento y 
competencias del Consejo de Administración y 
sus Comisiones se explican con mayor detalle 
en el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 
BME correspondiente al ejercicio 2009.

De acuerdo con el artículo 33 de los Estatutos 
sociales, el Consejo de Administración podrá 
constituir en su seno los órganos delegados 
ejecutivos y consultivos, de información, ase-
soramiento y preparación de propuestas que 
considere convenientes para el mejor desarrollo 
de sus funciones.

De acuerdo con ello, los Estatutos sociales en sus 
artículos 34 a 37 constituyen en el seno del Con-
sejo de Administración de BME las siguientes 
Comisiones: la Comisión Ejecutiva, la Comisión 
de Auditoría, la Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones y la Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas. Todas ellas, sin perjuicio 
de las materias delegadas por el Consejo, tie-
nen sus propias competencias en los términos 
señalados en los Estatutos sociales y en el Regla-
mento del Consejo de Administración.
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2.7.5. Reglamento Interno de Conducta. 
Procedimientos para evitar el fraude, la 
Corrupción y el Blanqueo de Capitales 

El Consejo de Administración de BME, en su 
sesión de 15 de junio de 2006, aprobó el Re-
glamento Interno de Conducta (RIC) del Grupo 
BME, que ha sido modificado por este órgano 
social en sus reuniones de 27 de enero de 2007 
y el 29 de octubre de 2009.

El RIC contiene los principios fundamentales 
que deben servir de guía a todos los miembros 
del Consejo de Administración, directivos y em-
pleados de la compañía. Todos aquéllos a quienes 
se aplique el RIC están obligados, en el ejercicio 
de su autoridad a actuar siempre conforme a los 
principios de imparcialidad y buena fe. 

El Comité de Normas de Conducta, dependiente 
de la Comisión de Operativa de Mercados y Sis-
temas, es el órgano encargado de la aplicación, 
interpretación y seguimiento de este Reglamen-
to y velará por su perfecto cumplimiento.

Este Reglamento y la implantación del corres-
pondiente procedimiento de comunicación de 
deficiencias en los sistemas de control y gestión 
del riesgo constituyen un mecanismo eficaz 
para la detección y tratamiento de los posibles 
casos de corrupción y fraude. 

En primer lugar, el RIC tiene por finalidad con-
seguir que todos aquéllos a quienes se aplique 
actúen con la debida diligencia, prudencia y 
transparencia que sea acorde con la integridad 
de los mercados.

En segundo lugar, el procedimiento de comuni-
cación de deficiencias en los sistemas de control 
y gestión del riesgo al que se hace referencia en 
el capítulo 3 de este informe, tiene por objeto 
hacer públicos los cauces a través de los cuales 
cualquier empleado de BME puede transmitir a 
la Comisión de Auditoría las irregularidades o 
deficiencias que detecten en los sistemas inter-
nos de control y gestión de riesgos.

Además de los mecanismos anteriores, el De-
partamento de Auditoría interna de la Sociedad 
se encarga de auditar periódicamente aquéllos 
procesos susceptibles de ser considerados su-
puestos de corrupción y fraude. 

A través de estas normas, órganos y 
procedimientos se lucha de manera efectiva 
contra cualquier caso de corrupción o fraude 
que afecte a la Sociedad.

Asimismo BME cumple estrictamente con la 
normativa vigente aplicable en la materia.

Durante 2009 no se han denunciado ni identifi-
cado casos de corrupción o fraude.
 

La Junta General de Accionistas, principal vía de comunicación entre los accionistas y la Sociedad.


