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1. INTRODUCCIÓN. 

Con objeto de que el Consejo de Administración pueda evaluar el funcionamiento de sus 
Comisiones delegadas de conformidad con lo establecido en el artículo 10.3 del Reglamento 
del Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 22 de febrero 
de 2012, ha aprobado el siguiente informe de actividades del ejercicio 2011, para su 
presentación al Consejo de Administración de la Sociedad. 

 

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 recomendaciones del 
Código Unificado de Buen Gobierno. 

Así, los Estatutos sociales en su artículo 34, y el artículo 16, apartado 1, del Reglamento del 
Consejo de Administración, establecen que estará integrada por los Consejeros que el 
Consejo designe, con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) en total, procurando, 
en todo caso, que el número de miembros y su composición respondan a criterios de 
eficiencia y a las pautas básicas de composición del Consejo de Administración.  

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 2011, la Comisión Ejecutiva ha estado formada por los siguientes siete 
(7) miembros: 
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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 Vocal No Consejero 

 

Los Sres. Alonso Ruiz-Ojeda y Benjumea Cabeza de Vaca fueron reelegidos como vocales 
de esta Comisión por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 28 de abril de 2011, 
tras su reelección como miembros del Consejo de Administración en la Junta General ordinaria 
de Accionistas celebrada ese mismo día. 

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 apartado 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 adoptado por esta 
Comisión con fecha 20 de febrero de 2008. Esta obligación ha sido recogida en el artículo 
16.5 del Reglamento del Consejo de Administración tras la modificación de este texto 
aprobada por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de febrero de 2011, y de la 
que se informó en la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada el día 28 de abril de 
2011. 
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4. COMPETENCIAS 

El Reglamento del Consejo de Administración establece en su artículo 16, apartado 1, las 
competencias de la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de aquellas otras materias que el 
Consejo de Administración delegue en esta Comisión.  

En este sentido, el Consejo de Administración de BME, en su reunión celebrada el 27 de 
julio de 2006, acordó por unanimidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de los 
Estatutos sociales, delegar en la Comisión Ejecutiva de forma permanente todas las facultades 
del Consejo de Administración, salvo las indelegables por Ley o según lo previsto en los 
Estatutos sociales. 

 

5. ACTIVIDAD DURANTE 2011. 

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2011. 

Durante el ejercicio 2011 la Comisión Ejecutiva ha celebrado once (11) reuniones, con 
objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos. 

Fecha Principales asuntos tratados 

19/01 • Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2010. 
• Informe sobre la evolución del proceso de reforma del sistema de 

compensación, liquidación y registro de valores. 
• Informe sobre proyectos de la Sociedad: 

o Proceso de aprobación de Link-up Markets. 
o Posible sustitución de MEFFClear por MEFFRepo. 
o Entrada en vigor de los procedimientos de Iberclear para la liquidación 

de OTC. 
16/02 • Análisis del cuaderno de gestión de enero de 2011. 

• Aprobación del informe favorable sobre la modificación del Reglamento 
del Consejo de Administración. 

• Aprobación del informe de actividades de la Comisión Ejecutiva 
correspondiente al ejercicio 2010. 

• Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo. 
• Nombramiento de representante en la Cámara de Riesgo Central de 

Contraparte de Colombia. 
• Análisis de la distribución de un dividendo complementario y de un 

dividendo extraordinario. 
• Análisis del programa de incentivos a medio plazo para el equipo directivo 

a someter a la Junta General ordinaria de Accionistas. 
16/03 • Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2011.  

• Análisis de la documentación de la Junta General ordinaria de Accionistas 
de 2011. 

• Análisis de los “Principios y Políticas en materia tributaria” aprobados por 
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la Comisión de Auditoría. 
• Informe sobre el proyecto de fusión de BME Innova y BME Consulting. 
• Informe sobre la evolución del proceso de reforma del sistema de 

compensación, liquidación y registro de valores. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: Puesta en funcionamiento de 

MEFF Power. 
26/04 • Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2011. 

• Informe sobre la suscripción de acciones de la Cámara de Riesgo Central 
de Contraparte de Colombia en la ampliación de capital de esta Sociedad.

18/05 • Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2011. 
• Informe sobre la negociación del Convenio Colectivo extra-estatutario del 

Grupo. 
• Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: Prestación de servicios de 

gestión del riesgo y garantías en los mercados financieros. 
22/06 • Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2011. 

• Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: 

o Ampliación de capital de BME Market Data. 
o Cooperación en materia de clima con la Chicago Mercantile Exchange 

(CME). 
o Convenio en estudio con la Bolsa de México para operar con Regis-TR 

y Link-up Markets. 
21/07 • Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2011. 

• Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo. 
• Análisis de las propuestas de establecimiento de un sistema de 

prevención del riesgo penal. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: Adquisición por BME de 202 

acciones de BME Market Data. 
21/09 • Análisis de los cuadernos de gestión de julio y agosto de 2011. 

• Análisis de las proyecciones estratégicas del Grupo. 
• Informe sobre las novedades normativas comunitarias en el sector 

financiero, incluido el proyecto Target 2 Securities. 
• Análisis de las propuestas de establecimiento de un sistema de 

prevención del riesgo penal. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad:  

o Funcionamiento de la plataforma SEND. 
o Prestación de servicios de gestión del riesgo y garantías en los 

mercados financieros. 
19/10 • Informe sobre el cuaderno de gestión de septiembre de 2011. 

• Informe sobre la incidencia en Renade. 
• Análisis preliminar del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 

2012. 
• Análisis de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales de 
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las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y de Sociedad de 
Bolsas. 

15/11 • Informe sobre el cuaderno de gestión de octubre de 2011. 
• Análisis de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales de 

las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores y de Sociedad de 
Bolsas. 

• Análisis de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, 
Reglamento de la Junta General de Accionistas y Reglamento del 
Consejo de Administración de BME. 

• Informe sobre la incidencia en Renade. 
• Informe sobre el proyecto de nueva Directiva Europea MiFiD 2. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: 

o Desarrollo de BME Market Data. 
o Posible compra del edificio de la Bolsa de Barcelona. 
o Negociaciones con Venezuela, Chile y Argentina para proporcionar  

infraestructuras de Bolsa. 
14/12 • Informe sobre el cuaderno de gestión de noviembre de 2011. 

• Aceptación del nombramiento de BME como miembro del Consejo de 
Administración de OMIP y designación de su representante físico. 

• Análisis de las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, 
Reglamento de la Junta General de Accionistas y Reglamento del 
Consejo de Administración de BME. 

• Informe sobre la incidencia en Renade. 
• Información sobre proyectos de la Sociedad: Evolución de los trabajos 

relativos a la cámara de compensación para la renta variable. 
 

5.2 Principales actuaciones. 

En el transcurso de las once (11) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el 
ejercicio 2011, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia: 

Análisis de los estados financieros y contables mensuales. 

A lo largo del ejercicio 2011 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 ha realizado un seguimiento 
exhaustivo del cumplimiento por la Sociedad del Presupuesto de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2011. 

Distribución de dividendos. 

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 16 de febrero de 2011, analizó la posible 
distribución de un dividendo ordinario complementario y de un dividendo extraordinario con 
cargo a reservas de libre disposición. Estas propuestas fueron sometidas por el Consejo de 



 7

Administración a la Junta General ordinaria de Accionistas, donde, a su vez, fueron 
aprobadas por los accionistas. 

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 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. 

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

La Comisión Ejecutiva analizó en sus reuniones de 19 de enero y 16 de febrero de 2011 los 
borradores del Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2010 y 
del Informe del artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores, vigente en el momento de 
su aprobación, que fueron presentados para su revisión y aprobación en las reuniones del 
Consejo de Administración de la Sociedad de 27 de enero y 24 de febrero de 2011, 
respectivamente. 

Asimismo, la Comisión Ejecutiva analizó en sus reuniones de 16 de febrero y 16 de marzo 
de 2011 la documentación relativa a la Junta General ordinaria de Accionistas de BME, que 
fue convocada por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de marzo de 2011 y 
que se celebró el 28 de abril de 2011, en segunda convocatoria. 

Estrategia del Grupo. 

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 16 de febrero, 18 de mayo, 22 de junio, 21 de 
julio y 21 de septiembre de 2011 analizó las oportunidades estratégicas del Grupo en el 
marco de las operaciones corporativas entre los mercados financieros. 

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

- Modificación de estructura societaria. 

A lo largo del ejercicio 2011 la Comisión Ejecutiva ha tomado conocimiento de las 
modificaciones de la estructura societaria del Grupo BME acordadas por las sociedades que 
lo integran. 
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En la reunión celebrada el 16 de febrero de 2011 la Comisión Ejecutiva fue informada de la 
propuesta de que BME, como titular del 9, 9999999 por 100 del capital de la Cámara de 
Riesgo Central de Contraparte de Colombia tras la fusión de BME y MEFF Holding, fuera 
nombrado miembro de la Junta Directiva de la Sociedad y de la designación de D. Lluís Vía 
Fernández como su representante físico. 

En su reunión de 26 de abril de 2011 fue informada de la suscripción por parte de BME de 
599.999.999 acciones de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia en la 
ampliación de capital realizada por esta sociedad, con el objetivo de mantener el porcentaje 
de capital del 9,9999999 por 100 que BME poseía con carácter previo a la mencionada 
ampliación de capital. 

En la misma línea y con la finalidad de conseguir una mayor simplificación y racionalización 
de la estructura societaria y organizativa del Grupo, así como minorar los costes operativos, 
la Comisión Ejecutiva de BME en su reunión celebrada el 16 de marzo de 2011 tomó 
conocimiento del proyecto de fusión por absorción de BME Innova, S.A.U. por BME 
Consulting, S.A.U. 

Posteriormente, en la reunión de la Comisión Ejecutiva de 22 de junio de 2011, se informó 
sobre la ampliación de capital de BME Market Data, a la que acudirían las Sociedades del 
Grupo, y posteriormente, en la reunión de 21 de julio de 2011, se informó de la suscripción 
por parte de BME de 202 acciones por un valor nominal de 10.100 euros. 

Presupuestos de la Sociedad. 

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.  

Así, como trabajo previo a la aprobación de Presupuestos del ejercicio 2012, la Comisión 
Ejecutiva, en su reunión de 19 de octubre de 2011, analizó la previsión de cierre del ejercicio 
2011 y realizó un análisis previo de la propuesta del Presupuesto de ingresos y gastos de 
2012. 

Análisis de desarrollos normativos. 

La Comisión Ejecutiva en sus reuniones celebradas durante el año 2011 ha sido informada 
de las novedades normativas producidas a lo largo de este ejercicio y de los trabajos 
realizados por la Sociedad para adaptarse a estas novedades normativas, así como de las 
propuestas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en materia de reforma 
de los mercados y sistemas financieros españoles. 

Así, la Comisión Ejecutiva ha sido puntualmente informada de la evolución del proyecto de 
reforma del sistema de registro, compensación y liquidación de valores iniciado por la 
CNMV. En este sentido, la Comisión Ejecutiva en su reunión de 19 de enero de 2011 fue 
informada sobre el documento puesto a consulta pública por la CNMV y en una reunión 
posterior, celebrada el 18 de marzo de 2011, del desarrollo del proyecto.  
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En relación con este proyecto, la Comisión Ejecutiva fue informada, en su reunión de 14 de 
diciembre de 2011, sobre la evolución de los trabajos desarrollados para el posible 
establecimiento de una cámara de contrapartida central para la renta variable. 

Por otro lado, en la reunión de 21 de julio de 2011, la Comisión Ejecutiva fue informada de 
los trabajos realizados por la Sociedad en el desarrollo de los principios para la prevención 
de delitos de BME y las sociedades de su Grupo aprobados por el Consejo de 
Administración en su reunión de 16 de diciembre de 2010. En particular, recibió copias del 
informe encomendado a Uría Menéndez sobre las bases de un posible sistema para 
prevenir delitos y un documento con las propuestas para el desarrollo del sistema de 
prevención del riesgo penal. Estas propuestas fueron revisadas de nuevo por la Comisión 
Ejecutiva en su reunión de 21 de septiembre de 2011 previa su aprobación por el Consejo 
de Administración en su reunión de 28 de septiembre de 2011. 

Como tercer hito relevante a destacar la Comisión Ejecutiva ha analizado las modificaciones 
introducidas en la Ley de Sociedades de Capital por la aprobación de la Ley 25/2011, de 1 
de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital, que entró en vigor el 2 de 
octubre de 2011 y, en sus reuniones de 19 de octubre, 15 de noviembre y 14 de diciembre 
de 2011 ha revisado las propuestas de modificación de los Estatutos sociales de las 
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores así como de Sociedad de Bolsas. 

En la misma línea, la Comisión Ejecutiva en sus reuniones de 15 de noviembre y 14 de 
diciembre de 2011 analizó las propuestas de modificación de los Estatutos Sociales, el 
Reglamento de la Junta General de Accionistas y el Reglamento del Consejo de 
Administración. 

Asimismo, se ha mantenido informada de los proyectos normativos que se estaban 
desarrollando en la Unión Europea, y en particular, en sus reuniones de 21 de septiembre y 
15 de noviembre de 2011 se prestó especial atención al proyecto de Directiva MiFiD2 y a la 
evolución del proyecto Target 2 Securities. 

Proyectos y/o servicios significativos durante 2011. 

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas a lo largo del ejercicio 2011, ha sido 
informada puntualmente de los proyectos desarrollados por la Sociedad y su Grupo con el 
objetivo de tener un conocimiento preciso y actualizado de los diferentes movimientos 
estratégicos de la Sociedad para hacer frente a los retos y oportunidades que se presentan. 

Así, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 19 de enero de 2011, tomó conocimiento 
de la situación de la aprobación del proyecto “Link-up Markets”; del proyecto de MEFF de 
sustituir la actual cámara para repos, MEFFClear, por MEFFRepo; y de la entrada en vigor 
de los procedimientos de Iberclear para la liquidación y registro de las operaciones 
realizadas fuera de los mercados regulados (OTC). 
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En la reunión celebrada el día 16 de marzo de 2011, la Comisión Ejecutiva fue informada 
sobre la puesta en funcionamiento de MEFF Power, la cámara de contrapartida central para 
la electricidad. 

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 18 de mayo y 21 de septiembre de 2011, recibió 
información sobre el proyecto de Iberclear de prestar servicios gestión del riesgo y garantías 
en los mercados monetarios, los denominados servicios de gestión del colateral. 

En la reunión de 22 de junio de 2011 se informó a la Comisión Ejecutiva de los contactos 
con la Bolsa de México para operar con Regis-TR y Link-up Markets, y el 15 de noviembre 
de 2011, de las operaciones en curso en Latinoamérica, particularmente de las 
negociaciones con Venezuela, Chile y Argentina para proporcionar infraestructuras de bolsa 
con la tecnología de BME.  

Del mismo modo en la reunión de 15 de noviembre de 2011 la Comisión fue informada 
sobre el inicio del funcionamiento de la nueva plataforma tecnológica de BME Market Data. 

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 sus reuniones de 19 de enero y 16 de febrero de 2011, analizó y 
aprobó el Informe anual de Actividades de esta Comisión correspondiente al ejercicio 2010. 

Este informe se incorporó al Informe anual de Actividades correspondiente al ejercicio 2010 
que el Consejo de Administración aprobó en su reunión de 22 de marzo de 2011 y puso a 
disposición de sus accionistas junto con la convocatoria de la Junta General ordinaria de 
Accionistas de la Sociedad. 

- Informe sobre la modificación del Reglamento del Consejo de Administración. 

Para dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 5 del Reglamento del Consejo de 
Administración en relación con el procedimiento de modificación del propio Reglamento, en 
su reunión de 24 de febrero de 2011 la Comisión Ejecutiva analizó el texto de la 
modificación propuesta al artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración y el 
informe justificativo de la reforma. 

Tras este análisis, aprobó el Informe favorable a la modificación propuesta del artículo 16 y 
su memoria justificativa, para su remisión al Consejo de Administración. 


