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1. INTRODUCCIÓN. 

Con objeto de que el Consejo de Administración pueda evaluar el funcionamiento de sus 
Comisiones delegadas, la Comisión de Ejecutiva, en su reunión de fecha 17 de febrero de 2010, 
ha aprobado el siguiente informe de actividades del ejercicio 2009, para su presentación al 
Consejo de Administración de la Sociedad. 

Sobre la base de este informe, el Consejo de Administración podrá dar cumplimiento al artículo 
10.3 del Reglamento del Consejo de Administración que establece que “el Consejo evaluará 
igualmente el funcionamiento de sus Comisiones a partir del Informe que éstas elaboren sobre 
el desarrollo de sus competencias”. 

 

2.  MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO. 

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. 

El Código Unificado de Buen Gobierno, en sus recomendaciones 42 y 43, hace referencia a las 
Comisiones delegadas o ejecutivas de los Consejos de Administración y, en particular, a su 
composición y a la necesidad de que el Consejo de Administración en pleno sea informado de 
todas las decisiones que estas Comisiones puedan adoptar. 

 

3.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Composición. 

Los Estatutos sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, en los artículos citados, 
regulan la composición de la Comisión Ejecutiva, y recogen las mencionadas 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, apartado 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 (3) y un máximo de siete (7) 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.  
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De conformidad con lo señalado en los artículos citados, el Consejo de Administración en su 
reunión de fecha 15 de junio de 2006 acordó que la Comisión Ejecutiva estuviera compuesta 
por siete (7) miembros.  

Durante el ejercicio 2009, la Comisión Ejecutiva ha estado formada por los siguientes siete (7) 
miembros: 

 

Nombre Cargo Calificación 

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo 

D. Javier Alonso Ruiz-Ojeda Vocal Dominical 

D. José Andrés Barreiro Hernández Vocal Dominical 

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca Vocal Dominical 

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente 

D. Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical 

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente 

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario No Consejero 

 

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 previsto 
para el propio Consejo. Este mismo artículo establece que el Presidente tendrá voto dirimente en 
caso de empate.  

Funcionamiento. 

Según establecen los artículos 34 de los Estatutos sociales y 16.4 del Reglamento del Consejo 
de Administración, la Comisión Ejecutiva se reunirá previa convocatoria de su Presidente y 
siempre que lo soliciten al menos dos de sus miembros. 

La Comisión Ejecutiva informará en cada reunión del Consejo de Administración de los asuntos 
tratados y de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas desde la última reunión del 
Consejo de Administración. En este sentido, el Secretario del Consejo de Administración remite 
copias de las actas de las sesiones celebradas por la Comisión Ejecutiva desde el 1 de enero 
de 2008, de conformidad con el acuerdo de esta Comisión de fecha 20 de febrero de 2008. 
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4. COMPETENCIAS 

El Reglamento del Consejo de Administración 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 práctica.  

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 la 
Junta General, pudiendo designar 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, en su reunión celebrada 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 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. 

 

5. ACTIVIDAD DURANTE 2009. 

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2009. 

Durante el ejercicio 2009 la Comisión Ejecutiva ha celebrado doce (12) reuniones, con objeto de 
tratar, entre otros, los siguientes asuntos. 
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Fecha Principales asuntos tratados 
21/01 - Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2008. 

- Análisis de la elaboración de un Presupuesto actualizado. 
18/02 - Análisis del cuaderno de gestión de enero de 2009.  

- Informe sobre el proceso de reducción del número de miembros de los 
Consejos de Administración de las sociedades filiales. 

- Informe sobre la transformación de SENAF.SON en Sistema Multilateral de 
Negociación. 

- Informe de la Comisión de Auditoría en relación a las cuentas anuales y a la 
información financiera relativa al segundo semestre del ejercicio 2008. 

- Aprobación del informe de actividades de la Comisión Ejecutiva 
correspondiente al ejercicio 2008. 

- Análisis de la documentación relativa a la Junta General ordinaria de 
Accionistas de 2009. 

- Informe sobre la situación del proceso de devolución de ingresos tributarios 
indebidos efectuados por la doble imposición de dividendos. 

- Información sobre el proyecto europeo de creación de una cámara de 
compensación y liquidación  para Credit Default Swaps (CDS´s).  

- Información sobre proyectos de la Sociedad: 
o Posible adquisición de una compañía de difusión de información financiera 

en Méjico.  
o Creación de un registro de datos OTC ó data warehouse. 
o Cámara de contrapartida central en derivados sobre energía. 

18/03 - Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2009.  
- Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo. 
- Acuerdo de remisión al Consejo de Administración de las actas de las 

reuniones de la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas. 
- Análisis de la documentación relativa a la Junta General ordinaria de 

Accionistas de 2009. 
22/04 - Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2009.  

- Informe sobre el acuerdo de devolución de ingresos tributarios indebidos 
efectuados por la doble imposición de dividendos. 

- Informe sobre la negociación del nuevo convenio colectivo. 
- Informe sobre la evolución del Proyecto Target 2 Securities. 
- Información sobre proyectos de la Sociedad: 

o Posible adquisición de una compañía de difusión de información financiera 
en Méjico. 

o El tratamiento de las operaciones realizadas fuera del mercado sobre 
valores españoles.  

o Proyecto Link up Markets.  
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o Creación de un registro de datos OTC ó data warehouse. 
o Adjudicación en Méjico de un proyecto para un mercado alternativo 

bursátil.  
o Análisis de la posible participación accionarial en mercados financieros 

latinoamericanos.  
20/05 - Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2009.  

- Informe sobre la evolución del Proyecto Target 2 Securities. 
- Información sobre proyectos de la Sociedad:  

o Creación de un registro de datos OTC ó data warehouse.  
o Análisis de la posible participación accionarial en mercados financieros 

latinoamericanos. 
17/06 - Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2009. 

- Informe sobre la fusión por absorción de Borsatel, S.A.U. y Databolsa, S.A.U. 
por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U. 

- Acuerdo de instrucción a las filiales para la distribución de dividendo a cuenta 
de los resultados del ejercicio 2009. 

- Informe y análisis sobre las oportunidades estratégicas del Grupo. 
22/07 - Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2009. 

- Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo 
- Análisis del Informe OXERA de la Comisión Europea. 
- Análisis de la propuesta de distribución de un dividendo a cuenta de los 

resultados del ejercicio 2009. 
16/09 - Análisis del cuaderno de gestión de julio y agosto de 2009. 

- Informe preliminar del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2010. 
- Plan de contingencia de BME ante la pandemia de la Gripe A. 
- Informe sobre la evolución del Proyecto Target 2 Securities. 
- Análisis teórico del mecanismo de una cámara de contrapartida central para 

renta variable. 
21/10 - Análisis del cuaderno de gestión de septiembre de 2009. 

- Análisis de incidencias en el cumplimiento del Reglamento Interno de 
Conducta. 

- Acuerdo de instrucción a Sociedad de Bolsas para la distribución de un 
segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009. 

- Análisis del informe emitido por el CESAME relativo a la regulación de los 
mercados de derivados. 

26/10 - Acuerdo de adquisición de una participación en CETIP, S.A., Balcâo 
Organizado de Ativos e Derivativos. 

18/11 - Análisis del cuaderno de gestión de octubre de 2009. 
- Análisis de la propuesta de Presupuesto de ingresos y gastos para el 

ejercicio 2010. 
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- Informe sobre la designación de interlocutores autorizados a los efectos de la 
Circular 4/2009, de 4 de noviembre de la CNMV. 

9/12 - Análisis del cuaderno de gestión de noviembre de 2009. 
- Análisis del borrador del documento sobre “Política para el tratamiento y 

transmisión de la información privilegiada a terceros”. 
- Análisis de la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo de 

Administración de BME. 
- Análisis de la propuesta de distribución del segundo dividendo a cuenta de 

los resultados del ejercicio 2009. 
- Información sobre proyectos de la Sociedad: 

o Informe del proceso de transformación del Mercado Alternativo Bursátil y 
Latibex en sistemas multilaterales de negociación. 

o Nuevas actividades a desarrollar por BME Market Data, S.A.U. 
 

5.2 Principales actuaciones. 

En el transcurso de las doce (12) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el ejercicio 
2009, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia: 

Análisis de los estados financieros y contables mensuales. 

A lo largo del ejercicio 2009, la Comisión Ejecutiva ha analizado con regularidad la evolución de 
los estados financieros y contables de la Sociedad.  

Así, con carácter mensual ha examinado los gastos e ingresos de la Sociedad, tanto de forma 
conjunta como desglosados por unidades de negocio, y se ha realizado un seguimiento 
exhaustivo del cumplimiento por la Sociedad del Presupuesto de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2009. 

Distribución de dividendos. 

La Comisión Ejecutiva ha analizado, con carácter previo a su aprobación por el Consejo de 
Administración, las propuestas de distribución de dividendo que se han adoptado por los 
órganos correspondientes de la Sociedad en el ejercicio 2009. 

En este sentido, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 18 de febrero de 2009, revisó las 
cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008, que fueron 
formuladas por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 26 de febrero de 
2009, y que contemplaban la distribución de un dividendo complementario con cargo a los 
resultados del ejercicio 2008. Asimismo, esta Comisión en su reunión celebrada el día 18 de 
marzo de 2009 revisó, junto con la propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la 
Sociedad, la propuesta de distribución del mencionado dividendo ordinario complementario.   
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Esta propuesta fue aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 24 de 
marzo de 2009, y sometida para su aprobación a la Junta General ordinaria de Accionistas 
celebrada el 29 de abril de 2009, donde a su vez fue aprobada por los accionistas. 

Asimismo, la Comisión Ejecutiva, tras adoptar en su reunión de fecha 17 de junio de 2009 los 
acuerdos necesarios para que las sociedades filiales de BME abonaran a BME un dividendo a 
cuenta de los resultados del ejercicio 2009 en el mes de junio, revisó en su reunión de 22 de 
julio de 2009 la propuesta de distribución de un primer dividendo a cuenta de los resultados del 
ejercicio 2009, que fue aprobada por el Consejo de Administración de fecha 30 de julio de 2009.  
El correspondiente dividendo fue abonado el día 10 de septiembre de 2009. 

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 21 de octubre de 2009, adoptó los acuerdos 
necesarios para que Sociedad de Bolsas, S.A. distribuyera en el mes de diciembre otro 
dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2009 y, en su reunión de fecha 18 de 
noviembre de 2009, informó de los acuerdos que el Consejo de Administración adoptaría al 
efecto de que las restantes sociedades filiales de BME distribuyeran un dividendo a cuenta 
adicional.  

Por último, esta Comisión, en su reunión de 9 de diciembre de 2009, revisó la propuesta de 
distribución por parte de BME de un segundo dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 
2009, propuesta que fue aprobada por el Consejo de Administración de fecha 17 de diciembre 
de 2009 y su importe abonado el día 22 del mismo mes. 

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad. 

La Comisión Ejecutiva de la Sociedad se ha reunido con carácter general con una semana de 
antelación a la fecha prevista para la celebración del Consejo de Administración.  

Esta celebración previa ha permitido que los asuntos que van a ser abordados por el Consejo 
de Administración sean previamente analizados por la Comisión Ejecutiva, lo que ha agilizado el 
desarrollo de las sesiones del Consejo de Administración.  

A continuación, se resumen de forma breve los asuntos que han sido tratados por la Comisión 
Ejecutiva con carácter previo a su análisis y, en su caso, adopción de decisiones, por el 
Consejo de Administración de la Sociedad. 

Recepción de información de las Comisiones delegadas del Consejo de Administración. 

Con carácter habitual la Comisión Ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos 
desarrollados por las Comisiones del Consejo de Administración y ha analizado las cuestiones 
que éstas han abordado con carácter previo a su estudio por el Consejo de Administración. 
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En este sentido, la Comisión Ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos desarrollados 
por la Comisión de Auditoría a través de su Presidenta, Dª. Margarita Prat Rodrigo, que a su 
vez es miembro de la Comisión Ejecutiva.  

En concreto, en la reunión de fecha 18 de febrero de 2009, la Comisión Ejecutiva fue informada 
del adecuado desarrollo de los trabajos que había llevado a cabo Deloitte, S.L. en relación con 
la auditoría de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de la Sociedad y que 
finalizaron con la emisión del correspondiente informe de auditoría sin excepciones o 
salvedades. Asimismo, la Sra. Prat informó que en la misma reunión se realizó la revisión de la 
Comisión de Auditoría de la información financiera correspondiente al segundo semestre del 
ejercicio 2008 que se publicó el día 20 de febrero de 2009. 

Por otro lado, de conformidad con la propuesta formulada por la Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas de 26 de febrero, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de 18 de marzo de 
2009, acordó por unanimidad ampliar el acuerdo adoptado en su reunión de 20 de febrero de 
2008 relativo a la remisión de las actas de las reuniones de esta Comisión y de la Comisión de 
Auditoría, a los efectos de encomendar al Secretario General y del Consejo de Administración la 
remisión al Consejo de Administración de las actas de las reuniones de la Comisión de 
Operativa de Mercados y Sistemas celebradas desde el día 1 de enero de 2009. 

En la reunión de fecha de 21 de octubre de 2009 la Comisión Ejecutiva fue informada de las  
incidencias detectadas en las comunicaciones de operaciones que, al amparo de lo previsto en 
el Reglamento Interno de Conducta, habían efectuado dos afectados por este Reglamento. A la 
vista de las mencionadas incidencias, la Comisión Ejecutiva ratificó las propuestas aprobadas 
por la Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas y propuso al Consejo de Administración 
la modificación del Reglamento Interno de Conducta  para tratar de evitar incidencias en el 
cumplimiento del mencionado Reglamento.  

Por último en la reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 9 de diciembre de 2009 se 
analizó el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la propuesta de 
modificación del Reglamento del Consejo de Administración de BME, junto con la memoria 
justificativa de la modificación propuesta, que tiene como finalidad dar cumplimiento a la 
Recomendación 18 y al apartado b) de la Recomendación 55 del Código Unificado de Buen 
Gobierno. La mencionada modificación fue aprobada por el Consejo de Administración de la 
Sociedad celebrado el día 17 de diciembre de 2009. 

Análisis de la documentación relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas.  

Con motivo de la incorporación del Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al 
ejercicio 2008 y del Informe del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores como parte 
del informe de gestión de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de la Sociedad, la 
Comisión Ejecutiva analizó, en sus reuniones de 21 de enero y 18 de febrero de 2009, los 
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borradores de estos dos informes que fueron presentados para su revisión y aprobación en las 
reuniones del Consejo de Administración de la Sociedad de 29 de enero y 26 de febrero de 
2009, respectivamente. 

Con independencia de los documentos mencionados en el párrafo anterior, la Comisión 
Ejecutiva analizó en sus reuniones de 18 de febrero y 18 de marzo de 2009 la documentación 
relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas de BME, que fue convocada por el Consejo 
de Administración de BME en su reunión de 24 de marzo y que se celebró el 29 de abril de 
2009, en segunda convocatoria. 

Estrategia del Grupo. 

Los días 18 de marzo, 17 de junio y 22 de julio de 2009, esta Comisión analizó las 
oportunidades estratégicas del Grupo, así como los proyectos que encajan con las 
circunstancias estudiadas. 

A la vista de lo anterior, la Comisión Ejecutiva en las reuniones celebradas los días 18 de 
febrero, 22 de abril y 20 de mayo de 2009 fue informada sobre las eventuales inversiones de 
BME en mercados latinoamericanos, entre las que destacan, las gestiones llevadas a cabo para 
la posible adquisición de una compañía de distribución de información financiera en Méjico y la 
potencial participación accionarial en mercados financieros latinoamericanos. 

Estructura societaria del Grupo BME y composición de sus Consejos de Administración. 

- Modificación de estructura societaria. 

A lo largo del ejercicio 2009, la Comisión Ejecutiva ha tomado conocimiento de las 
modificaciones de la estructura societaria del grupo BME acordadas por las sociedades que lo 
integran.   

Así, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 18 de junio de 2008, manifestó su criterio 
favorable a la adopción de los acuerdos precisos para que las sociedades Sistema Electrónico 
de Negociación de Activos Financieros, S.A. (SENAF), y AIAF Mercado de Renta Fija, S.A.U. 
(AIAF), llevaran a cabo los trámites necesarios para solicitar y llevar a efecto la transformación 
del sistema organizado de negociación SENAF.SON en un sistema multilateral de negociación, 
así como para la designación de AIAF como entidad rectora del nuevo sistema multilateral de 
negociación. 

Como continuación del anterior acuerdo, y tras la presentación a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) de la solicitud de transformación de SENAF.SON en sistema 
multilateral de negociación y del Reglamento de funcionamiento del sistema, la Comisión 
Ejecutiva, en sus reuniones celebradas el 18 de febrero, 18 de marzo y 22 de abril de 2009, 
tomó conocimiento de la evolución de la tramitación de esta solicitud y de la necesidad de 
modificar los Estatutos sociales de AIAF para que pudiera actuar como entidad rectora del 
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nuevo SMN; mostró su criterio favorable a la aprobación del texto refundido de los Estatutos 
sociales de AIAF, así como a las modificaciones propuestas por la CNMV; y tomó conocimiento 
del inicio de los trámites legales para la fusión por absorción de SENAF por AIAF. 

Por otro lado, con la finalidad de conseguir una mayor simplificación y racionalización de la 
estructura societaria y organizativa, así como para obtener ahorros de costes como 
consecuencia de dicha simplificación, la Comisión Ejecutiva de BME en su reunión celebrada el 
17 de junio de 2009 manifestó su criterio favorable a la fusión por absorción de las sociedades 
Borsatel, S.A.U. y Databolsa, S.A.U. por la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Barcelona, S.A.U.  

En la sesión de la Comisión Ejecutiva de fecha 9 de diciembre de 2009 se informó del proceso 
de transformación del Mercado Alternativo Bursátil y Latibex, sistemas organizados de 
negociación del Grupo, en sistemas multilaterales de negociación, al amparo de lo dispuesto en 
la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de junio, del 
Mercado de Valores, y de la composición del accionariado de la entidad rectora de estos 
sistemas multilaterales de negociación, BME Sistemas de Negociación. 

En esta misma reunión se informó de la actividad desarrollada por BME Market Data, S.A.U. 
consistente en la gestión de los flujos primarios de información de todas las sociedades del 
Grupo, y de la futura participación de las sociedades del grupo BME en su capital social. 

- Reducción y adaptación de los Consejos de Administración. 

En sintonía con el acuerdo adoptado en la reunión de la Comisión Ejecutiva de fecha 20 de 
marzo de 2007, en cuya virtud se inició el proceso de reducción y adaptación de los Consejos 
de Administración de las distintas sociedades filiales, la Comisión Ejecutiva, en su reunión 
celebrada el 18 de febrero de 2009, manifestó su criterio favorable a la reducción hasta cinco, 
aproximadamente, del número de miembros de los Consejos de Administración de cada una de 
las sociedades del Grupo.  

Tras este acuerdo previo de la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración, en su reunión 
de 24 de marzo de 2009, acordó reducir el número de miembros de los Consejos de 
Administración a un máximo de siete, proceso que debería estar concluido a finales del ejercicio 
2009, a excepción de las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores que deberían concluir 
este proceso en el ejercicio de 2010.  

Presupuestos de la Sociedad. 

Al amparo de la competencia que le atribuye el artículo 16.1.c) del Reglamento del Consejo de 
Administración, la Comisión Ejecutiva, dentro de los trabajos preparatorios de las reuniones del 
Consejo de Administración, ha analizado las principales variables que se han tenido en cuenta 
para la preparación del Presupuesto de ingresos y gastos de cada ejercicio.  
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La Comisión Ejecutiva, con carácter mensual, ha llevado a cabo un seguimiento del 
cumplimiento del Presupuesto del 2009 al analizarse los estados financieros y contables 
mensuales. De forma particular, esta Comisión, en su reunión de 21 de enero de 2009, analizó 
la posible actualización de las previsiones de ingresos y gastos incluidas en el mismo a los 
efectos de adaptarlo al I.P.C. real a 31 de diciembre del 2008.  

La Comisión Ejecutiva antes de analizar la propuesta de Presupuesto para el ejercicio 2010 
analizó el grado de cumplimiento del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2009 en su 
reunión de 18 de noviembre de 2009. En relación con la propuesta de Presupuesto de ingresos 
y gastos para el ejercicio 2010, en la reunión celebrada el día 16 de septiembre de 2009, la 
Comisión Ejecutiva realizó un análisis previo de la propuesta de Presupuesto, análisis que se 
completó en la sesión celebrada el día 18 noviembre de 2009, en la que examinó la propuesta 
definitiva, que fue aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 
26 de noviembre de 2009. 

Proceso de devolución de ingresos tributarios. 

En relación a la situación en que se encuentra el proceso de devolución de ingresos tributarios 
instado por BME, la Comisión Ejecutiva tomó conocimiento, en sus reuniones celebradas los 
días 18 de  febrero y 22 de abril de 2009, del estado de la tramitación del proceso, así como de 
la recepción de los acuerdos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de estimación 
de la rectificación de la autoliquidación del Impuesto de Sociedades de BME correspondiente a 
los ejercicios 2004 a 2006, en los que se acuerda la devolución del principal reclamado más los 
intereses de demora. 

Asuntos relativos a la plantilla del Grupo BME. 

La Comisión Ejecutiva en su reunión celebrada el día 22 de abril de 2009 fue informada de la 
situación en la que se encontraba la negociación del nuevo convenio colectivo de BME de 
aplicación a los ejercicios 2009 y 2010. El mencionado convenio colectivo extraestatutario fue 
finalmente firmado el 22 de mayo de 2009. 

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva en su reunión de 16 de septiembre de 2009, fue informada 
del Plan de contingencia contra la Gripe A establecido por la Sociedad, para evitar que el 
funcionamiento del mercado se vea afectado por las eventuales bajas que esta pandemia 
pueda causar en la plantilla. 

Análisis de desarrollos normativos. 

Como consecuencia de la publicación de la Circular 4/2009 de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores en materia de información relevante, en la que, entre otras cuestiones se 
exige a las entidades emisoras que designen al menos a una persona como interlocutor 
autorizado para cuestiones relativas a la información relevante, la Comisión Ejecutiva, en su 
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reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2009, analizó, con carácter previo a la adopción 
del correspondiente acuerdo por el Consejo de Administración, la designación como 
interlocutores autorizados del Secretario y de la Vicesecretaria del Consejo de Administración. 
Este acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el día 26 
de noviembre de 2009. 

La Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el día 9 de diciembre de 2009, analizó y aprobó 
la tramitación interna del borrador del documento denominado “Política para el tratamiento y 
transmisión de información privilegiada”, elaborado por la Secretaría General y del Consejo en 
base a la “Guía para la transmisión de información privilegiada a terceros” que la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores hizo pública en marzo de 2009. 

Proyectos y/o servicios significativos durante 2009. 

A lo largo del ejercicio 2009, la Comisión Ejecutiva ha sido debidamente informada de los 
distintos proyectos iniciados o, en su caso, concluidos, por las sociedades del Grupo. 

- Proyectos europeos. 

La Comisión Ejecutiva en su reunión de fecha 18 de febrero de 2009 tomó conocimiento de la 
situación en la que se encontraba el proyecto europeo de creación de una cámara de 
compensación y liquidación para Credit Default Swaps (CDS’s). 

La Comisión Ejecutiva, en las reuniones celebradas los días 22 de abril, 20 de mayo y 16 de 
septiembre de 2009, fue informada de la situación del proyecto del Banco Central Europeo, 
Target 2 Securities; de los términos del borrador de “Memorandum of understanding”” propuesto 
por el Banco Central Europeo para su formalización con los depositarios centrales de valores 
que toman parte en el mismo; de su firma y del cumplimiento por parte de Iberclear de los 
compromisos asumidos por esta sociedad con la firma del “Memorandum of understanding”. 

- Proyectos de la Sociedad. 

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 18 de febrero de 2009, tomó conocimiento del 
proyecto de cámara de contrapartida central en derivados de energía.  

Por otro lado, los días 18 de febrero, 22 de abril y 20 de mayo de 2009, esta Comisión recibió 
información sobre el proyecto relativo al establecimiento de un registro de operaciones OTC o 
data warehouse. 

Los días 18 de febrero, 22 de abril y 20 de mayo de 2009 la Comisión Ejecutiva fue informada 
de las gestiones llevadas a cabo para la posible adquisición de una compañía de distribución de 
información financiera en Méjico, así como la eventual participación accionarial en mercados 
financieros latinoamericanos.  
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En la mencionada reunión de 22 de abril de 2009, la Comisión Ejecutiva tomó conocimiento de 
la adjudicación de un concurso en Méjico para el desarrollo de un sistema multilateral de 
negociación similar al Mercado Alternativo Bursátil español.  

En esta misma reunión, fue informada del tratamiento de los valores españoles negociados 
fuera del sistema de negociación y liquidación y los contactos mantenidos en este campo, de 
los contactos mantenidos y de la recepción de un requerimiento por la CNMV. 

Asimismo, en las reuniones de la Comisión Ejecutiva celebradas los días  22 de abril y 20 de 
mayo de 2009 se informó de la situación de desarrollo del proyecto Link Up Markets. 

Por último, la Comisión Ejecutiva en la reunión celebrada el día 16 de septiembre de 2009 fue 
informada del estudio teórico sobre una cámara de contrapartida central de renta variable. 

En el marco de expansión internacional de BME, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 
26 de octubre de 2009, adoptó los acuerdos necesarios para acudir a la oferta pública de 
acciones de la sociedad CETIP, S.A., Balcâo Organizado de Ativos e Derivativos, adquiriendo un 2 
por 100 del capital social de esta sociedad.  

Asuntos propios de la competencia de la Comisión Ejecutiva. 

- Informe anual de actividades de la Comisión Ejecutiva. 

De conformidad con el artículo 10.3 del Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión 
Ejecutiva, en su reunión de 21 de enero de 2009, analizó el borrador del Informe anual de 
Actividades de esta Comisión correspondiente al ejercicio 2008, que fue aprobado en la reunión 
de 18 de febrero.  

Este informe se incorporó al Informe anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2008 que 
el Consejo de Administración aprobó en su reunión de 24 de marzo de 2009 y puso a 
disposición de sus accionistas junto con la convocatoria de la Junta General ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad. 


