
Informe de Actividades 2006 - 27 -

COMISIÓN EJECUTIVA

INFORME DE ACTIVIDADES – EJERCICIO 2006

1. INTRODUCCIÓN.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.

3. MARCO NORMATIVO.

C. Antes de la admisión a negociación.

D. BME: Sociedad cotizada.

4. COMPOSICIÓN.

A. Antes de la admisión a negociación.

B. BME: Sociedad cotizada.

5. COMPETENCIAS.

C. Antes de la admisión a negociación.

D. BME: Sociedad cotizada.

6. ACTIVIDAD DURANTE 2006.

6.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2006.

E. Antes de la admisión a negociación.

F. BME: Sociedad cotizada.

6.2 Principales actuaciones.

C. Antes de la admisión a negociación.

D. BME: Sociedad cotizada.



Informe de Actividades 2006 - 28 -

1. INTRODUCCIÓN.

El ejercicio 2006 ha sido el de la admisión a negociación del capital social de Bolsas y
Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME)
en las Bolsas de Valores españolas.

Como consecuencia de su nueva condición de sociedad cotizada, la estructura de gobierno
corporativo de la Sociedad ha sido modificada para dar cumplimiento tanto a las
obligaciones establecidas para las sociedades cotizadas por la normativa aplicable a éstas,
como a las recomendaciones y prácticas de gobierno corporativo más avanzadas.

En este sentido, además de dar cumplimiento a lo establecido en el Título X de la Ley del
Mercado de Valores, la nueva estructura de gobierno corporativo de BME sigue las
Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno publicado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 19 de mayo de 2006, que no será exigible a las
sociedades cotizadas como patrón de referencia de sus Informes Anuales de Gobierno
Corporativo hasta la presentación en 2008 de los informes correspondientes al ejercicio
2007.

Dentro de las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno sobre el Consejo
de Administración y sus Comisiones se hace referencia a la conveniencia de que estos
órganos delegados adopten pautas de autocontrol y examinen con cierta periodicidad su
propio funcionamiento, y se prevé específicamente en su Recomendación 22.c) que el
Consejo de Administración de las sociedades cotizadas evalúe en pleno, una vez al año, el
funcionamiento de sus Comisiones partiendo del informe que éstas le eleven.

En sintonía con esta recomendación, el Reglamento del Consejo de Administración de BME
establece, en su artículo 10.3, que “El Consejo evaluará igualmente el funcionamiento de
sus Comisiones a partir del Informe que éstas elaboren sobre el desarrollo de sus
competencias”.

Con objeto de dar cumplimiento a la mencionada obligación, la Comisión Ejecutiva de BME,
en su reunión de fecha [14] de febrero de 2007, ha aprobado el siguiente informe de
autoevaluación de su funcionamiento, para su presentación al Consejo de Administración de
la Sociedad.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN.

La sociedad anónima Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y
Sistemas Financieros, S.A. se constituyó mediante escritura pública el 15 de febrero de
2002.

Al amparo de lo establecido en el artículo 35 de los Estatutos Sociales, el Consejo de
Administración de BME celebrado el día 30 de octubre de 2002 acordó la constitución de
una Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración en la que, además del desempeño
de las funciones de preparación y propuesta, se delegan todas las competencias y funciones
del Consejo de Administración, salvo las indelegables por ley.

En esa misma reunión los Consejeros don Antonio Zoido Martínez, Don José María Abril
Pérez, don Javier Aríztegui Yañez, don José Manuel Arrojo Botija y don Fernando Ramírez
Mazarredo fueron nombrados miembros de la Comisión Ejecutiva.

Igualmente se acordó el nombramiento de don Antonio Zoido Martínez, Presidente del
Consejo de Administración, y de don Luis María Cazorla Prieto, Secretario General de BME
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y Secretario no consejero del Consejo de Administración, como Presidente y Secretario,
respectivamente, de la Comisión Ejecutiva.

Posteriormente, el Consejo de Administración de BME, en su reunión de 25 de marzo de
2004, aprobó un Reglamento de Régimen Interno del Consejo, en el que se definían las
normas de gobierno interno del Consejo y de sus comisiones delegadas.

En este Reglamento de Régimen Interno del Consejo se mantenía, dentro del capítulo
dedicado a la estructura del Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva como una de
las comisiones del Consejo de Administración con facultades decisorias generales.

Con motivo de la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de las acciones de BME
el día 14 de julio de 2006, entraron en vigor los Estatutos Sociales aprobados por la Junta
General extraordinaria de fecha 5 de junio de 2006 y el texto del nuevo Reglamento del
Consejo de Administración, aprobado por este órgano en su reunión de 25 de mayo de
2006.

Estos nuevos textos modifican la composición y funciones de la Comisión Ejecutiva para
adaptarse a la nueva estructura del Consejo de Administración y a las Recomendaciones del
Código Unificado de Buen Gobierno.

La Comisión Ejecutiva, con su nueva estructura, se reunió por primera vez tras la admisión a
negociación de las acciones de BME el día 12 de septiembre de 2006.

3. MARCO NORMATIVO.

A.- Antes de la admisión a negociación.

El artículo 35 de los Estatutos Sociales de BME, vigentes hasta el día 14 de julio de 2006,
establecía la posibilidad de que el Consejo de Administración delegara, con carácter
permanente, la totalidad o parte de sus facultades en una comisión, así como atribuía al
Consejo de Administración las facultades necesarias para designar a los miembros del
propio consejo que vayan a ser titulares del órgano delegado.

En virtud de esta facultad, el Consejo de Administración en su reunión de 30 de octubre de
2002 acordó la constitución de la Comisión Ejecutiva y, posteriormente, este mismo órgano
estableció las normas de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva en el artículo 9 del
Reglamento Interno del Consejo de Administración.

B.- BME: Sociedad cotizada.

El artículo 34 de los Estatutos Sociales regula la constitución de la Comisión Ejecutiva y
establece las normas necesarias para determinar su composición, funcionamiento y
competencias.

Estas reglas básicas han sido desarrolladas posteriormente en el artículo 16 del Reglamento
del Consejo de Administración que, al igual que los Estatutos Sociales, entró en vigor el día
14 de julio de 2006.

4.- COMPOSICIÓN.

A.- Antes de la admisión a negociación.

Composición.

Respecto a la composición de la Comisión Ejecutiva, el Reglamento Interno del Consejo de
Administración vigente hasta la salida a Bolsa de la sociedad únicamente establecía que su
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tamaño y composición deberían ajustarse a criterios de eficiencia y reflejar las pautas de
composición del Consejo.

Igualmente señalaba que el Presidente del Consejo de Administración sería siempre vocal y
Presidente de la Comisión Ejecutiva y su voto sería dirimente en caso de empate.

Durante el ejercicio 2006 y hasta la admisión a negociación de las acciones de BME en las
Bolsas de Valores, formaron parte de la Comisión Ejecutiva los siguientes miembros del
Consejo de Administración:

Nombre Cargo

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente

D. José María Abril Pérez Vocal

D. Javier Aríztegui Yánez Vocal

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario no Vocal

Funcionamiento.

Con respecto al funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, el Reglamento Interno del
Consejo de Administración establecía que la Comisión Ejecutiva informaría al Consejo de
Administración de las decisiones que adoptara en ejercicio de las facultades que tenía
delegadas.

B.- BME: Sociedad cotizada.

Composición.

Los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración que entraron en vigor
tras la admisión a negociación en las Bolsas de Valores de las acciones de la Sociedad,
modificaron la composición de la Comisión Ejecutiva a los efectos de recoger en la misma
las Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno.

Así, con respecto a la constitución de la Comisión Ejecutiva, los Estatutos Sociales en su
artículo 34, apartado 1, y el artículo 16.1 del Reglamento del Consejo de Administración,
establecen que la Comisión Ejecutiva estará integrada por los Consejeros que el Consejo
designe, con un mínimo de tres y un máximo de siete miembros en total, procurando, en
todo caso, que el número de sus miembros y la composición de la Comisión Ejecutiva
responda a criterios de eficiencia y a las pautas básicas de composición del Consejo de
Administración.

Como consecuencia de esta modificación de los requisitos establecidos para ser miembro
de la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración de fecha 15 de junio de 2006 acordó
que la Comisión Ejecutiva estuviera compuesta, tras la salida a Bolsa, por siete (7)
miembros, y designó como tales a los siguientes Consejeros:

Nombre Cargo Calificación

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo

D. José María Abril Pérez Vocal Dominical
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D. Javier Aríztegui Yánez Vocal Dominical

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal Dominical

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario -

El Sr. Aríztegui Yánez presentó su dimisión como Consejero y miembro de la Comisión
Ejecutiva de BME con fecha 27 de julio de 2006.

Para cubrir esta vacante, el Consejo de Administración de BME celebrado con fecha 21 de
septiembre de 2006 acordó, entre otros asuntos, el nombramiento de Consejero por cooptación
de D. Javier Alonso Ruiz Ojeda, así como su nombramiento como miembro de la Comisión
Ejecutiva, Comisión que desde el citado día 21 de septiembre de 2006 está formada por los
siguientes siete (7) miembros:

Nombre Cargo Calificación

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo

D. José María Abril Pérez Vocal Dominical

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Vocal Dominical

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal Dominical

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario -

Con respecto a los cargos, el apartado 2 del artículo 16 del Reglamento del Consejo de
Administración establece que actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva
los que lo sean del Consejo de Administración, con el régimen de sustitución de estos cargos
previstos para el propio Consejo, teniendo, además, el Presidente voto dirimente en caso de
empate.

Perfiles de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

- D. Antonio J. Zoido Martínez (Presidente).

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Completó estudios en
otras Instituciones Europeas y Americanas.

Ha sido Presidente de la Federación Mundial de Bolsas (WFS) (2001/2002) y de la FESE
(Federación Europea de Bolsas) (1996/1998), Presidente del Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (2000 a 2002), Presidente de Sociedad de Bolsas, S.A., (1994-
2002), Vicepresidente de MEFF (1991-2004), Consejero del IASC (International Accounting
Standards Committee), Presidente del European Capital Markets Institute, Consejero de
Santander Investment Finance, S.V., S.A. y Consejero de Santander Consumer Finance, S.A.
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En la actualidad es Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A.,
Presidente de Sociedad de Bolsas, S.A., miembro del Consejo de Administración de
Clearstream International, A.G., y de Operador del Mercado Ibérico de Energía-Polo Español,
S.A. (OMEL).

- D. José María Abril Pérez.

Es Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto y ejerció
como profesor durante 9 años en esta misma Universidad.

Ha sido Director Financiero de SAAL y Director Financiero de SANCEL - SCOTT IBERICA,
consejero de Iberia Líneas Aéreas de España, S.A., Consejero de Corporación IBV Servicios
y Tecnologías, S.A., Consejero de Repsol, S.A., Consejero de Cia. Inmob. Metropolit Vasco
Ctral (Metrovacesa), Presidente de Sociedad Proyectos Industriales Conjuntos, S.A., y
consejero de Bodegas y Bebidas, S.A.

En 1985 ingresó en el Banco de Bilbao como Director de Inversión de Banca Corporativa.
Dentro del Grupo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha sido Coordinador Ejecutivo de
BANESTO, Director General del Grupo Industrial, Miembro del Comité de Dirección del
Grupo BBVA y desde 2002 Director General de Banca Mayorista y de Inversiones y
miembro del Comité Directivo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

- D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda.

Es Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Zaragoza.

En el año 1977 ingresó en el Banco de España. Dentro de la institución ha sido Titulado del
Servicio de Estudios; Subjefe del Departamento de Operaciones Exteriores, Director del
Departamento de Operaciones Exteriores, Director del Departamento de Operaciones (tras
la integración de los dos departamentos de Operaciones, interiores y exteriores) y desde
2006 Director General de Operaciones, Mercados y Sistemas de Pago.

Ha sido representante del Banco de España en el Subcomité de Política Cambiaria del
Instituto Monetario Europeo; en el Comité de Operaciones de Mercado y en el Comité
Conjunto de Operaciones de Mercado-Sistemas de Pago y Liquidación del Sistema Europeo
de Bancos Centrales; Consejero, en representación del Banco de España, en la Promotora
de la Sociedad de Gestión de los Sistemas Españoles de Liquidación y Consejero en la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores.

En la actualidad es representante del Banco de España en el Comité de Mercados del
Banco de Pagos Internacionales de Basilea (desde 2000); y en los Grupos de Alto Nivel del
Euro Sistema: de la Zona Única de Pagos para el Euro, de Sistemas de Pago, y de Billetes
(desde 2006).

- D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca. (Consejero)

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Premio Extraordinario) (1974); ICADE-
E3 (1975); Abogado del Estado.

Ha sido Consejero de Dragados y Construcciones, S.A.. En la actualidad es Director
General y Secretario General y del Consejo de Administración de Banco Santander Central
Hispano, S.A., y Consejero de La Unión Resinera Española , S.A.

- D. Tomás Muniesa Arantegui.

Es licenciado en Ciencias Empresariales y Master en Dirección de Empresas por ESADE.
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En el año 1976 ingresó en La Caixa. En 1992 fue nombrado Director General Adjunto.
Asimismo fue Consejero de Inmobiliaria Colonial, S.A. (INCOSA), Consejero de Túnel del
Cadí, S.A., Consejero de AUCAT (Autopistes de Catalunya), Consejero de SABA, S.A.,
Consejero de Société Monégasque de Banque Privée, Consejero de Caixabank Banque
Privée (suisse), S.A., y Presidente ACARL.

En la actualidad ocupa en La Caixa el cargo de Director General Adjunto Ejecutivo,
dependiendo de él las áreas financiera, seguros, internacional y auditoría. Es además
Consejero Delegado del Grupo CAIFOR, Consejero del Consorcio Compensación de
Seguros, Presidente de Vidacaixa, S.A. y UCEAC (Patronal de Seguros Catalana).
Asimismo es Vicepresidente Segundo de UNESPA y representante de CaixaHolding en
ADESLAS, S.A. Seguros de Salud, y Segurcaixa, S.A., Seguros y Reaseguros y Presidente
de MEFF AIAF SENAF.

 Dª. Margarita Prat Rodrigo. (Consejero)

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1971), Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales con premio extraordinario por la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid (1982) y Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales
(1989). Asimismo ha publicado diversos trabajos y artículos desde 1989.

Ha sido Directora del Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (1984-2000) y
Vicedecana (1990 a 1993) y Decana (1993 a 2002) de la misma Universidad.

Ha sido profesora visitante de la Universidad de Deusto (San Sebastián), del Instituto
Tecnológico de Monterrey (México) y de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires.

En la actualidad es miembro del Instituto de Auditores Internos, Vocal del Comité Ejecutivo
de dicho instituto; miembro del Instituto de Analistas Financieros; Directora de Auditoría
Interna y Profesora de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y miembro de diversos
tribunales de Tesis Doctorales y Comisiones académicas.

 D. Álvaro Cuervo García. (Consejero)

Es Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Complutense de Madrid,
Premio de Economía Rey Jaime I (1992), Premio de Economía de Castilla y León “Infanta
Cristina” (1999) y Doctor Honoris Causa por las Universidades de Oviedo, León y Castilla la
Mancha.

Es miembro del Consejo de Administración de ACS (Actividades de Construcción y
Servicios, S.A.), del Grupo SONAE SGPS, S.A. (Portugal), Vicepresidente de TAFISA y
miembro del Consejo Consultivo de Privatizaciones del Gobierno Español.

Es Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Científica de Economía y Dirección de
Empresas, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Europea de Economía y
Dirección de Empresas; miembro del Consejo Alto Consejo Consultivo de Investigación y
Desarrollo de La Generalitat Valenciana; miembro del Patronato del Consejo Académico del
Real Colegio Complutense en Harvard; miembro del Patronato de la Fundación Banco
Herrero; miembro del Patronato de la Fundación Endesa; miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Rafael del Pino, Consejero de Sonae Industria, S.A., BAVidrio, S.A. y
ThyssenKrupp, S.A..
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- D. Luis María Cazorla Prieto.

Licenciado en Derecho (1972). Doctor en Derecho, con premio extraordinario de doctorado
(1980). Abogado del Estado (1974). Miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde
1975. Letrado de las Cortes Generales (1977). Director General del Gabinete Técnico del
Ministro de Hacienda (1979). Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado
Mayor de las Cortes Generales (1983). Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
(1995). Secretario General y del Consejo de Administración de Aiaf Mercado de Renta Fija
(1992), Secretario del Consejo de Meff Aiaf Senaf Holding de Mercados Financieros (2005) y
de Iberclear (2002). Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Autor de numerosas
publicaciones jurídico-financieras. Vicepresidente 1º del Comité Olímpico Español (2005).

5. COMPETENCIAS

A.- Antes de la admisión a negociación.

En el acuerdo de constitución de la Comisión Ejecutiva, adoptado por el Consejo de
Administración de BME en su reunión de fecha 30 de octubre de 2002, se delegaron en la
Comisión Ejecutiva, además del desempeño de las funciones de preparación y propuesta,
todas las competencias y funciones del Consejo de Administración salvo las indelegables
por ley.

B.- BME: Sociedad cotizada.

Respecto de las competencias conferidas a la Comisión Ejecutiva tras la salida a bolsa de la
sociedad, el Reglamento del Consejo de Administración de la sociedad, que entró en vigor el
día 14 de julio de 2006, establece, en su artículo 16, apartado 1 que, sin perjuicio de
aquellas otras materias que el Consejo de Administración delegue en la Comisión Ejecutiva,
serán competencias de ésta:

“a) Ejercer el seguimiento y supervisión continuado de la gestión y dirección ordinaria
de la Sociedad, velando, además, por la adecuada coordinación con las
sociedades del grupo en el interés común de éstas y de la Sociedad.

b) Estudiar y proponer al Consejo de Administración las directrices que han de definir
la estrategia de la Sociedad, supervisando su puesta en practica.

c) Deliberar e informar al Consejo de Administración sobre los asuntos que se
correspondan con las siguientes materias:

- Presupuesto anual individual y consolidado de la Sociedad

- Inversiones materiales o financieras de importancia y su correspondiente
justificación económica.

- Acuerdos de colaboración con otras entidades que por su cuantía o por su
naturaleza sean relevantes para la Sociedad.

- Operaciones financieras de especial importancia económica para la
Sociedad.

- Valoración de la consecución de los objetivos de la Sociedad.

d) Adoptar los acuerdos correspondientes a la adquisición y enajenación de acciones
propias por la Sociedad de conformidad con la autorización dada, en su caso, por
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la Junta General, pudiendo designar un a un miembro de la Comisión para la
ejecución de las decisiones de compra o venta de acciones propias.”

El Consejo de Administración de BME celebrado el 27 de julio de 2006 acordó por
unanimidad ratificar la delegación vigente de facultades en la Comisión Ejecutiva que, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de los nuevos Estatutos Sociales, tendrá delegadas de
forma permanente todas las facultades del Consejo de Administración, salvo las indelegables
por Ley o según lo previsto en los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de
Administración.

6. ACTIVIDAD DURANTE 2006.

6.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2006.

A.- Antes de la admisión a negociación.

En el período comprendido entre el 1 de enero y el 14 de julio de 2006, la Comisión
Ejecutiva celebró doce (12) reuniones, una de las cuales tuvo lugar por escrito y sin sesión,
con objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos:

Fecha de la reunión Principales asuntos tratados
9/01/2006
(por escrito y sin sesión)

 Ejercicio del derecho preferente de adquisición sobre
acciones BME.

17/01/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión diciembre 2005 y estado de
la ejecución del presupuesto.

 Análisis de la situación del proceso de salida a Bolsa.
14/02/2006  Análisis Cuaderno de Gestión enero 2006.

 Proceso de salida a Bolsa.
14/03/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión febrero 2006.

 Proceso de salida a Bolsa y análisis de la reducción de
capital social proyectada.

 Puesta en marcha del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y
del proyecto de cotización de participaciones de Fondos de
Inversión (ETFs).

18/04/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión marzo 2006.
 Ejercicio del derecho preferente de adquisición sobre

acciones BME.
11/05/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión abril 2006.

 Proceso de salida a Bolsa: Reglamento de la Junta General
de Accionistas y Reglamento del Consejo de Administración.

16/05/2006  Análisis detallado del Cuaderno de Gestión abril 2006.
 Proceso de salida a Bolsa de la sociedad.

25/05/2006  Composición del Consejo de Administración y las Comisiones
del Consejo tras la salida a Bolsa.

1/06/2006  Preparación del próximo Consejo de Administración: futura
composición del Consejo.

15/06/2006  Proceso de salida a Bolsa.
 Carta recibida de la Deutsche Börse.

21/06/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión mayo 2006.
 Proceso de salida a Bolsa.

12/07/2006  Proceso de salida a Bolsa.
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B.- BME: Sociedad cotizada.

Desde el 14 de julio de 2006, fecha de la admisión a negociación en las Bolsas de Valores
de las acciones de BME, la Comisión Ejecutiva celebró seis (6) reuniones, una de las cuales
tuvo su lugar por escrito y sin sesión, con objeto de tratar, entre otros, los siguientes
asuntos.

Fecha de la reunión Principales asuntos tratados
27/07/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión junio 2006.

 Publicación de los resultados semestrales de la compañía.
12/09/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión julio 2006.

 Información sobre proyectos del Grupo.
24/10/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión septiembre 2006.

 Resultados de la compañía del tercer trimestre.
 Análisis de la situación y movimientos estructurales del

sector.
 Código de Conducta promovido por la Comisión Europea

en materia de compensación y liquidación.
14/11/2006  Suscripción del Código de Conducta promovido por la

Comisión Europea.
 Análisis de la cuenta de resultados a 31 de octubre de

2006.
 Preparación del Consejo de Administración: análisis del

presupuesto de Ingresos y Gastos del Grupo BME.
12/12/2006  Análisis del Cuaderno de Gestión noviembre 2006.

 Análisis de la propuesta de pago de dividendo a cuenta del
ejercicio 2006.

29/12/2006
(por escrito y sin sesión)

 Determinación de la fecha de pago del dividendo a cuenta
del ejercicio 2006.

6.2 Principales actuaciones.

A.- Antes de la admisión a negociación.

En las reuniones de la Comisión Ejecutiva celebradas con carácter previo a la admisión a
negociación de las acciones en las Bolsas de Valores, los principales temas tratados pueden
resumirse de la siguiente forma:

Ejercicio del derecho preferente de adquisición sobre las acciones BME.

Los Estatutos Sociales de BME previos a la admisión a negociación de las acciones incluían
en sus disposiciones transitorias una limitación a la venta de las mismas, al otorgar a los
accionistas de BME un derecho de adquisición preferente, y que el Consejo de
Administración tendría competencias para efectuar la atribución final de las acciones, en
función de los criterios establecidos en los Estatutos.

La Comisión Ejecutiva, en sus sesiones de fecha 9 de enero, celebrada por escrito y sin
sesión, y 18 de abril, adoptó dos acuerdos relativos a la asignación de acciones como
consecuencia del ejercicio de este derecho preferente de adquisición.

Análisis de los estados financieros y contables mensuales.

La Comisión Ejecutiva ha analizado la evolución mensual de los estados financieros y
contables de la sociedad, y ha efectuado un seguimiento mensual de los gastos e ingresos
de la sociedad, así como del cumplimiento del presupuesto del ejercicio.
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Preparación del Consejo de Administración de la sociedad.

La Comisión Ejecutiva de la sociedad se reúne de forma habitual con una semana de
antelación a la fecha prevista para la celebración del Consejo de Administración.

Esta celebración previa permite que los temas que van a ser abordados por el Consejo de
Administración sean analizados y preparados por la Comisión Ejecutiva, permitiendo un
desarrollo más ágil del Consejo de Administración.

Proceso de salida a Bolsa.

Durante los seis primeros meses del ejercicio, la Comisión Ejecutiva ha prestado especial
atención al proceso de salida a Bolsa de la sociedad, para lo que ha analizado el avance de
todo el proceso de la oferta pública de venta y admisión a negociación de las acciones en la
Bolsas de Valores.

Entre los trabajos desarrollados en este proceso está el seguimiento de la elaboración del
folleto informativo inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En este sentido, en las reuniones celebradas los días 18 de abril, 11 de mayo, 15 y
21 de junio de 2006, se analizó el contenido del Folleto informativo presentado ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

En la reunión celebrada el 11 de mayo de 2006 se revisaron y comentaron los proyectos de
Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo de Administración que entraron
en vigor tras la admisión a negociación de las acciones.

Posteriormente, en la reunión de 25 de mayo de 2006 se discutieron los avances en el
proceso de salida a Bolsa y se comenzó a analizar la futura composición del Consejo de
Administración y las Comisiones del Consejo con el fin de adaptarse a las recomendaciones
de gobierno corporativo más avanzadas.

Las reuniones de la Comisión Ejecutiva de fechas 15 y 21 de junio y 12 de julio de 2006 se
dedicaron en exclusiva a la operación de venta de acciones de BME.

En ellas se trató, entre otros temas, de los acuerdos que sería necesario adoptar por el
Consejo de Administración de la sociedad para poder finalizar la operación de venta de las
acciones de BME; los criterios en los que se basaría la banda indicativa y no vinculante de
precios de las acciones en la salida a Bolsa; y, una vez finalizado el período de colocación,
se analizó la forma y volumen en que los demandantes acudieron a la oferta en función de
los distintos tramos de la operación, y se fijó el precio de la acción.

Proyectos y/o servicios significativos concluidos durante 2006.

Durante el presente ejercicio, la Comisión Ejecutiva ha analizado los distintos proyectos que
la sociedad ha puesto en funcionamiento. En concreto, ha analizado la puesta en marcha
del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y del proyecto de cotización de participaciones de
Fondos de Inversión (ETFs).

B.- BME: Sociedad cotizada.

Análisis de los estados financieros y contables mensuales.

Al igual que antes de la salida a Bolsa de la sociedad, la Comisión Ejecutiva ha analizado
regularmente la evolución de los estados financieros y contables de la sociedad, y ha
efectuado un seguimiento mensual de los gastos e ingresos de la sociedad, así como del
cumplimiento del presupuesto del ejercicio.
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Además, como consecuencia de las obligaciones de publicidad de la información financiera
que se establecen para las sociedades cotizadas, la Comisión Ejecutiva ha revisado la
publicación de los resultados correspondientes al segundo semestre del ejercicio 2006 y de
los resultados del tercer trimestre del mismo ejercicio.

La oferta pública de acciones de BME tuvo a su vez un efecto directo en los estados
contables, al verse obligada la sociedad por la normativa comunitaria a formular estados
financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs o NICs). Como
consecuencia de esta re-formulación de los estados financieros, la Comisión Ejecutiva
celebrada el 27 de julio de 2006, la primera que tuvo lugar tras la salida a Bolsa de la
sociedad, analizó la situación de la cuenta de resultados preparada conforme a las nuevas
normativas contables (NIC).

Distribución de dividendos.

Con carácter previo a su aprobación por el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva
en su reunión de 12 de diciembre de 2006, analizó la propuesta de pago de dividendo a
cuenta que se aprobó por el Consejo de Administración.

Posteriormente, en una reunión por escrito y sin sesión celebrada el 29 de diciembre de
2006, la Comisión Ejecutiva completó el acuerdo de distribución de dividendo aprobado por
el Consejo de Administración a los efectos de determinar la fecha del pago del dividendo a
cuenta.

Preparación del Consejo de Administración de la sociedad.

La Comisión Ejecutiva de la sociedad se reúne, de forma habitual, con una semana de
antelación a la fecha prevista para la celebración del Consejo de Administración.

Esta celebración previa permite que los asuntos que van a ser abordados por el Consejo de
Administración sean analizados y preparados por la Comisión Ejecutiva, permitiendo un
desarrollo más ágil del Consejo de Administración.

Dentro de estos trabajos preparatorios y al amparo de la competencia que le atribuye el
artículo 16.1.c) del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, en su
reunión de fecha 14 de noviembre de 2006, analizó el presupuesto de Ingresos y Gastos del
Grupo BME, que posteriormente fue aprobado por el Consejo de Administración de fecha 23
de noviembre de 2006.

Proyectos y/o servicios significativos concluidos durante 2006.

En su reunión de 12 de septiembre de 2006, la Comisión Ejecutiva ha sido informada sobre
distintos proyectos:

- La puesta en marcha del MAB y su posible ampliación a las sociedades de capital-
riesgo, ampliación que se llevó a cabo antes de la finalización del ejercicio.

- Puesta en marca de la cotización de participaciones en ETFs.

- Situación y perspectiva de futuro de Infobolsa.

Posteriormente, en sus reuniones de 24 de octubre y 14 de noviembre de 2006, la Comisión
Ejecutiva ha sido informada del contenido del Código de Conducta promovido por la
Comisión Europea en materia de compensación y liquidación, y del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración de IBERCLEAR sobre la firma del mencionado Código de
Conducta.
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Análisis de las implicaciones de la MIFID.

Como consecuencia de la entrada en vigor en noviembre de 2007 de la Directiva 2004/39
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados
de instrumentos financieros, y los cambios que su transposición puede introducir en la actual
regulación de los mercados de valores gestionados por BME, la Comisión Ejecutiva ha
analizado en distintas ocasiones los movimientos estructurales del sector y el anuncio
efectuado por un grupo de bancos europeos sobre la creación de una nueva plataforma de
negociación al amparo de la MIFID.
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ANEXO NORMATIVA

ESTATUTOS SOCIALES
(vigentes hasta el 14 de julio de 2006)

Artículo 35º.- Delegación de facultades

1. El consejo de administración podrá delegar, con carácter permanente, la totalidad o parte de
sus facultades en una comisión ejecutiva y en uno o varios consejeros-delegados, y determinar
los miembros del propio consejo que vayan a ser titulares del órgano delegado, así como, en su
caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas a los consejeros-delegados.

2. La delegación de facultades con carácter permanente y la determinación de los miembros del
propio consejo que hayan de ocupar tales cargos, requerirán para su validez el voto favorable
de las dos terceras partes de los componentes del consejo.

3. En ningún caso podrán ser objeto de delegación la formulación de las cuentas anuales y su
presentación a la junta general, las facultades de organización del propio consejo, ni aquellas
que la junta general hubiera delegado en éste, salvo en este último caso autorización expresa
de la junta general.

4. No obstante la delegación, el consejo de administración conservará las facultades delegadas.

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(vigente hasta el 14 de julio de 2006)

Artículo 8.- Consejeros y Comisiones del Consejo de Administración.

8.1 Se constituirá una Comisión Ejecutiva con facultades decisorias generales, así como una
Comisión de Retribuciones y una Comisión de Auditoría, estas últimas con facultades de
información, asesoramiento y propuesta en sus respectivos ámbitos de actuación. Los
Consejeros sólo podrán formar parte de una de esas Comisiones.

8.2 Las Comisiones regularán su propio funcionamiento, nombrarán de entre sus miembros a un
Presidente y se reunirán previa convocatoria de éste. Asimismo designarán, de entre sus
miembros, un Secretario o recabarán, a tales efectos, el concurso de los responsables jurídicos
de la Compañía. A sus reuniones podrán ser convocadas las personas que cada Comisión
estime conveniente. En lo no previsto especialmente, su funcionamiento se ajustará a lo
establecido en este Reglamento para el Consejo, en cuanto sea compatible con la naturaleza y
función de cada Comisión.

8.3 Las Comisiones darán cuenta de sus trabajos al Consejo de Administración y le remitirán un
informe anual de sus actividades.

Artículo 9.- La Comisión Ejecutiva.

9.1 El Consejo de Administración procurará que el tamaño y composición de la Comisión Ejecutiva
se ajusten a criterios de eficiencia y reflejen las pautas de composición del Consejo.

9.2 El Presidente del Consejo de Administración será siempre vocal y Presidente de la Comisión
Ejecutiva y su voto será dirimente en caso de empate.

9.3 La Comisión Ejecutiva informará al Consejo de Administración de las decisiones que adopte.
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ESTATUTOS SOCIALES
(vigentes desde el 14 de julio de 2006)

Artículo 33º.- Comisiones del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración podrá constituir en su seno los órganos delegados ejecutivos y
consultivos, de información, asesoramiento y preparación de propuestas que considere convenientes
para el mejor desarrollo de sus funciones, designando los Consejeros que deban formar parte de los
mismos.

En todo caso, se constituirán en el seno del Consejo de Administración, una Comisión Ejecutiva con
las facultades delegadas que establezca el Consejo, así como una Comisión de Auditoría, una
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y una Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas,
éstas tres últimas con facultades de información, asesoramiento o propuesta en sus respectivos
ámbitos de actuación, pudiendo también actuar como órganos delegados cuando así lo acuerde
expresamente el Consejo de Administración.

Artículo 34º.- Comisión Ejecutiva.

La Comisión Ejecutiva, cuya delegación permanente de facultades por el Consejo de Administración y
la designación de los Consejeros que hayan de integrarla, requerirá el voto favorable de las dos
terceras partes de los miembros del Consejo, estará integrada por el Presidente del Consejo, que
actuará también como Presidente de la Comisión, y los demás miembros que decida el Consejo de
Administración, teniendo en total un mínimo de tres y un máximo de siete miembros, actuando como
Secretario el que lo sea del Consejo de Administración y siendo además aplicables a la Comisión
Ejecutiva, en la medida en que no sean incompatibles con su naturaleza, las disposiciones de la
Sección 2ª de este Capítulo de los Estatutos Sociales, relativas al funcionamiento del Consejo de
Administración.

La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces la convoque el Presidente o lo soliciten al menos dos
de sus miembros, pudiendo adoptar acuerdos en todas aquellas materias que el Consejo de
Administración le hubiere delegado de conformidad con la Ley y lo previsto en el Reglamento del
Consejo de Administración, e informando de sus acuerdos al Consejo en la primera reunión que éste
celebre. El voto del Presidente será dirimente en caso de empate.

REGLAMENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(vigente desde el 14 de julio de 2006)

Artículo 16º.- Comisión Ejecutiva

1. El Consejo de Administración nombrará una Comisión Ejecutiva que estará integrada por los
Consejeros que el Consejo designe, con un mínimo de tres y un máximo de siete miembros en
total, procurando, en todo caso, que el número de sus miembros y la composición de la
Comisión Ejecutiva responda a criterios de eficiencia y a las pautas básicas de composición del
Consejo de Administración.

Sin perjuicio de aquellas otras materias que el Consejo de Administración delegue en la
Comisión Ejecutiva, serán competencias de ésta:

a) Ejercer el seguimiento y supervisión continuado de la gestión y dirección ordinaria de la
Sociedad, velando, además, por la adecuada coordinación con las sociedades del grupo en
el interés común de éstas y de la Sociedad.

b) Estudiar y proponer al Consejo de Administración las directrices que han de definir la
estrategia de la Sociedad, supervisando su puesta en practica.

c) Deliberar e informar al Consejo de Administración sobre los asuntos que se correspondan
con las siguientes materias:

- Presupuesto anual individual y consolidado de la Sociedad
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- Inversiones materiales o financieras de importancia y su correspondiente justificación
económica.

- Acuerdos de colaboración con otras entidades que por su cuantía o por su naturaleza
sean relevantes para la Sociedad.

- Operaciones financieras de especial importancia económica para la Sociedad.

- Valoración de la consecución de los objetivos de la Sociedad.

d) Adoptar los acuerdos correspondientes a la adquisición y enajenación de acciones propias
por la Sociedad de conformidad con la autorización dada, en su caso, por la Junta General,
pudiendo designar un a un miembro de la Comisión para la ejecución de las decisiones de
compra o venta de acciones propias.

2. Actuarán como Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva los que lo sean del Consejo de
Administración, con el régimen de sustitución de estos cargos previstos para el propio Consejo,
teniendo, además, el Presidente voto dirimente en caso de empate.

3. Los miembros de la Comisión Ejecutiva continuarán ejerciendo dicho cargo en tanto no sean
cesados por el propio Consejo como miembros de la Comisión Ejecutiva y permanezcan como
miembros del Consejo de Administración,

4. La Comisión Ejecutiva se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos una vez al
mes y, asimismo, siempre que lo soliciten al menos dos de sus miembros.

5. La Comisión Ejecutiva informará, en cada reunión del Consejo de Administración, de los
asuntos tratados y de los acuerdos adoptados en sus sesiones celebradas desde la última
reunión del Consejo de Administración.

6. Se aplicarán a la Comisión Ejecutiva, en la medida en que no sean incompatibles con su
naturaleza y funciones, las disposiciones de los Estatutos y de este Reglamento relativas al
funcionamiento del Consejo de Administración.


