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1. INTRODUCCIÓN. 

Con objeto de que el Consejo de Administración pueda evaluar el funcionamiento de sus 

Comisiones delegadas a partir del informe que éstas elaboren sobre el desarrollo de sus 

competencias de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del 

Reglamento del Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 

17 de febrero de 2016, ha aprobado el presente Informe anual de actividades 

correspondiente al ejercicio 2015, para su presentación al Consejo de Administración de la 

Sociedad. 

2.  MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES DE BUEN GOBIERNO. 

Los artículos 34 de los Estatutos sociales y 18 del Reglamento del Consejo de 

Administración regulan la constitución de la Comisión Ejecutiva y establecen las normas 

necesarias para determinar su composición. Las normas básicas de funcionamiento y 

competencias de esta Comisión se encuentran establecidas en el citado artículo del 

Reglamento del Consejo de Administración. 

Por su parte, el Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en febrero de 2015, y que sustituye al 

Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, dedica las 

Recomendaciones 37 y 38 a la composición de la Comisión Ejecutiva y a la necesidad de 

que el Consejo de Administración en pleno sea informado de todos los asuntos tratados y 

las decisiones adoptadas por esta Comisión. 

3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

Composición. 

Los artículos 34 de los Estatutos sociales y 18, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración establecen que la Comisión Ejecutiva estará integrada por los miembros 

designados por el Consejo, con un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) 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. 

Con respecto a los cargos, el apartado 2 del artículo 18 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. 

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 30 de abril de 2014, acordó, por 

unanimidad, fijar en cinco (5) el número de miembros de la Comisión Ejecutiva. 

Durante el ejercicio 2015 la Comisión Ejecutiva ha estado conformada por los siguientes cuatro 

(4) miembros:  

Nombre Cargo Calificación 

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo 

D. Álvaro Cuervo García Vocal Independiente 

D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Vocal Independiente 

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente 

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario no Vocal - 
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Funcionamiento. 

Según establece el artículo 18, apartado 4, del Reglamento del Consejo de Administración, 

la Comisión Ejecutiva se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, al menos una vez al 

mes, y siempre que lo soliciten al menos dos (2) de sus miembros. 

Por otro lado, el apartado 5, del artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración 

dispone que 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, para lo que el Secretario remitirá a todos los 

miembros del Consejo copia de las actas de cada una de las sesiones celebradas por la 

Comisión Ejecutiva. 

4. COMPETENCIAS 

El artículo 18, apartado 1, del Reglamento del Consejo de Administración establece las 

competencias de la Comisión Ejecutiva, sin perjuicio de aquellas otras materias que el 

Consejo de Administración le delegue.  

El 23 de diciembre de 2015 el Consejo de Administración aprobó, por unanimidad, la propuesta 

de modificación de determinados artículos del Reglamento del Consejo de Administración a los 

efectos de atribuir nuevas competencias a la Comisión Ejecutiva. 

Con anterioridad, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 27 de julio de 

2006, había acordado, por unanimidad, 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 y el Reglamento del Consejo de Administración. 

5. ACTIVIDAD DURANTE 2015 

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2015. 

Durante el ejercicio 2015 la Comisión Ejecutiva ha celebrado once (11) reuniones, con 

objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos. 

Fecha Principales asuntos tratados 

21/01  Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2014. 

 Informe sobre la evolución de las plataformas alternativas de negociación. 

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: 

 Marco internacional: desarrollo de los servicios de asesoramiento en 
Argelia, Colombia, Venezuela, Bolivia y Angola. 

18/02  Análisis del cuaderno de gestión definitivo de diciembre de 2014 y de enero de 
2015. 

 Informe sobre la postulación de BME para su reelección como miembro de la 
Junta Directiva de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia, 
S.A. 

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

 Aprobación del Informe anual de Actividades de la Comisión Ejecutiva 
correspondiente al ejercicio 2014. 

 Trabajos preparatorios de la Junta General de Accionistas. 

 Informe sobre el proceso de reforma del sistema de compensación y liquidación 
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de valores de renta variable. 

 Informe sobre la publicación del Código de Buen Gobierno de las sociedades 
cotizadas aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
en febrero de 2015. 

24/03  Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2015. 

 Informe sobre el proceso de reforma del sistema de compensación y liquidación 
de valores de renta variable. 

 Informe sobre las iniciativas legislativas en curso. 

 Aprobación del informe sobre la propuesta de modificación del Reglamento del 
Consejo de Administración. 

 Informe sobre los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos 
redifusores de información. 

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: 

 Evolución de la actividad de Regis-TR y solicitud para operar como 
Mecanismo Registrado de Reporting (RRM). 

 Marco internacional: 

o Puesta en marcha del proyecto de negociación de deuda pública 
en Argelia y posibles proyectos futuros; y, 

o Proyectos en México, Bolivia y Colombia. 

22/04  Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2015. 

 Composición de los órganos de administración de sociedades del Grupo. 

 Análisis del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por 
la CNMV en febrero de 2015. 

 Informe sobre la incidencia ocurrida con Let´s Gowex en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 

20/05  Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2015. 

 Acuerdos relativos a la determinación de las retribuciones de Consejeros de 
sociedades del Grupo. 

 Informe sobre la incidencia ocurrida con Let´s Gowex en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 

 Informe sobre los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos 
redifusores de información. 

 Informe sobre la evolución del proyecto de posible implantación de un impuesto 
sobre transacciones financieras. 

17/06  Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2015. 

 Informe sobre la adaptación del Sistema de Prevención Penal. 

 Informe sobre los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos 
redifusores de información. 

 Informe sobre el proceso de reforma del sistema de compensación y liquidación 
de valores de renta variable. 

 Informe sobre la incidencia ocurrida con Let´s Gowex en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 

 Informe sobre la evolución del proyecto de posible implantación de un impuesto 
sobre transacciones financieras. 

 Instrucciones para la distribución de un primer dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio de 2015. 
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 Participación en la Sociedad Bilbao Gas Hub, S.A. 

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: nuevos servicios ofrecidos por Visual 
Trader Systems, S.L.U. 

30/07  Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2015. 

 Informe sobre la regularización de la situación con ciertos redifusores de 
información. 

30/09  Análisis de los cuadernos de gestión de julio y agosto de 2015.  

 Informe sobre la incidencia ocurrida con Let´s Gowex en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 

 Composición de los órganos de administración de sociedades del Grupo. 

21/10  Análisis del cuaderno de gestión de septiembre de 2015. 

 Modificación de los Estatutos sociales de sociedades del Grupo. 

 Informe sobre el proceso de reforma del sistema de compensación y liquidación 
de valores de renta variable. 

 Análisis de las variables a utilizar en el Presupuesto de ingresos y gastos para el 
ejercicio 2016. 

18/11  Análisis del cuaderno de gestión de octubre de 2015. 

 Modificación de los Estatutos sociales de sociedades del Grupo. 

 Instrucciones para la distribución de un segundo dividendo a cuenta de los 
resultados del ejercicio de 2015. 

 Participación en la Sociedad Bilbao Gas Hub, S.A. 

 Informe sobre el proceso de reforma del sistema de compensación y liquidación 
de valores de renta variable. 

 Informe sobre la incidencia ocurrida con Let´s Gowex en el Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB). 

 Análisis de políticas de carácter general la Sociedad y de la propuesta de 
modificación del Reglamento del Consejo de Administración. 

16/12  Análisis del cuaderno de gestión de noviembre de 2015. 

 Aprobación del informe sobre la propuesta de modificación del Reglamento del 
Consejo de Administración. 

 Análisis de políticas de carácter general de la Sociedad y de la propuesta de 
modificación del Reglamento del Consejo de Administración. 

 Informe sobre el proceso de reforma del sistema de compensación y liquidación 
de valores de renta variable. 

 Modificación de los Estatutos sociales de sociedades del Grupo. 

 Aprobación del calendario de reuniones para el ejercicio 2016. 

 

5.2 Principales actuaciones. 

En el transcurso de las once (11) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el 

ejercicio 2015, se han tratado los siguientes asuntos de su competencia: 

Análisis de los estados financieros y contables mensuales. 

A lo largo del ejercicio 2015 la Comisión Ejecutiva ha analizado con regularidad la evolución 

de los estados financieros y contables de la Sociedad.  
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En este sentido, la Comisión Ejecutiva ha examinado con carácter mensual 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 2015. 

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad. 

Con carácter general, la Comisión Ejecutiva se ha reunido con una semana de antelación a 

la fecha prevista para la celebración del Consejo de Administración de la Sociedad. 

Esta celebración previa ha permitido que los asuntos que van a ser abordados por el 

Consejo de Administración sean analizados con antelación por la Comisión Ejecutiva, lo que 

ha agilizado el desarrollo de las sesiones del Consejo. 

A continuación, se resumen los asuntos que han sido tratados por la Comisión Ejecutiva con 

carácter previo a su análisis y, en su caso, adopción de acuerdos por el Consejo de 

Administración. 

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 el resto de 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. 

Entre otras ocasiones, en la sesión de fecha 17 de junio de 2015 la Comisión Ejecutiva tomó 

conocimiento del acuerdo adoptado por la Comisión de Auditoría en esa misma fecha de 

someter al Consejo de Administración la propuesta de modificación y actualización de la 

Parte General del Manual de Prevención de Riesgos Penales del Grupo BME, con la 

finalidad de adaptar el Sistema de Prevención Penal del Grupo aprobado por el Consejo de 

Administración el 29 de noviembre de 2012 a las últimas modificaciones introducidas por la 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modificaba la Ley 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 

Documentación e información en materia de dividendos. 

La Comisión Ejecutiva fue informada en su reunión de 21 de enero de 2015 por su 

Presidente de los datos provisionales relativos a los resultados obtenidos en el ejercicio 

2014 y de las perspectivas del importe del dividendo complementario de los resultados del 

2014. 

En la siguiente reunión, de fecha 18 de febrero de 2015, esta Comisión analizó la propuesta 

de aplicación del resultado del ejercicio 2014 que se incluiría en las cuentas anuales, así 

como del dividendo complementario que, en su caso, se sometería a la Junta General de 

Accionistas. 

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

En sus reuniones celebradas los días 21 de enero y 18 de febrero de 2015, la Comisión 

Ejecutiva examinó el borrador del Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al 

ejercicio 2014, documento presentado para su análisis y aprobación en la reunión del 

Consejo de Administración celebrada el 26 de febrero de 2015. 

En esa misma reunión de fecha 18 de febrero de 2015 la Comisión Ejecutiva analizó el 

borrador del Informe sobre remuneraciones de los Sres. Consejeros correspondiente al 

ejercicio 2014. 
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Por otro lado, en sus reuniones celebradas los días 18 de febrero y 24 de marzo de 2015 la 

Comisión Ejecutiva analizó la documentación necesaria para la convocatoria de la Junta 

General ordinaria de Accionistas. 

Entre esta documentación se encontraban las propuestas de modificación de los Estatutos 

sociales, del Reglamento de la Junta General de Accionistas y del Reglamento del Consejo 

de Administración elaboradas como consecuencia de la necesidad de adaptar la normativa 

interna de la Sociedad a la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modificaba la Ley 

de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (en adelante, la Ley 

31/2014). 

Con carácter previo a la celebración de la Junta General de Accionistas, la Comisión 

Ejecutiva, en su reunión celebrada el 22 de abril de 2015, fue informada por el Secretario 

General y del Consejo de Administración del quorum provisional de la Junta General 

ordinaria de Accionistas celebrada finalmente el 30 de abril de 2015. 

Estrategia del Grupo. 

La Comisión Ejecutiva en sus diferentes reuniones ha sido informada de las operaciones 

corporativas y cambios estratégicos relacionados con los mercados financieros a nivel 

internacional que pudieran afectar al desarrollo de las actividades de BME. 

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas los días 21 de enero y 21 

de octubre de 2015, fue informada de la evolución de la contratación en las plataformas 

alternativas de negociación ajenas a BME. 

Tras tomar conocimiento en sus reuniones celebradas los días 24 de marzo, 20 de mayo y 

17 de junio de 2015 de los esfuerzos de regularización de la situación con ciertos 

redifusores de información con motivo de las reclamaciones planteadas por Bolsas y 

Mercados Españoles Market Data, S.A. frente a dos redifusores, originadas por el uso 

indebido de la información durante los últimos ejercicios, la Comisión Ejecutiva, en su 

reunión de fecha 30 de julio de 2015, fue informada del acuerdo alcanzado para la 

regularización económica de dicha situación y de la formalización de los correspondientes 

contratos. 

Por otro lado, en la reunión celebrada el 24 de marzo de 2015, la Comisión Ejecutiva tomó 

conocimiento de la situación que presentaba el mercado del gas en la Península Ibérica. 

En sus reuniones celebradas los días 22 de abril, 20 de mayo, 17 de junio, 30 de septiembre 

y 18 de noviembre de 2015, la Comisión Ejecutiva fue informada de las últimas novedades 

surgidas sobre la incidencia ocurrida con relación a Let´s Gowex tras la situación originada 

en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el ejercicio 2014. 

Además, en su reunión celebrada el 20 de mayo de 2015, la Comisión Ejecutiva tomó 

conocimiento de las reclamaciones relativas a la intervención y posterior declaración en 

concurso de acreedores de Banco Madrid, S.A. 

Posteriormente, en la sesión celebrada el 30 de julio de 2015, los miembros de la Comisión 

Ejecutiva fueron informados por su Presidente sobre cuestiones relativas a la marcha del 

Grupo a lo largo del primer semestre del ejercicio 2015, así como pusieron en común 

aquellas otras cuestiones que consideraron de especial transcendencia estratégica para el 

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

En las diferentes reuniones celebradas a lo largo del ejercicio 2015, la Comisión Ejecutiva 

ha sido informada de los cambios producidos en los órganos de administración de las 

sociedades del Grupo. 

Así, en su reunión celebrada el 24 de marzo de 2015, la Comisión Ejecutiva tomó 

conocimiento de la situación que presentaba la presidencia del Consejo de Administración 

de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.U. 

Posteriormente, en su reunión celebrada el día 22 de abril de 2015, la Comisión Ejecutiva 

adoptó los acuerdos precisos para que se procediera al nombramiento o reelección de 

miembros en los Consejos de Administración de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., (Iberclear) y de las Sociedades 

Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao. 

En esa misma reunión la Comisión Ejecutiva adoptó los acuerdos necesarios para la 

modificación de los Estatutos sociales de Visual Trader Systems, S.L.U., Instituto Bolsas y 

Mercados Españoles, S.L.U., MEFF Tecnología y Servicios, S.A.U., y Bolsas y Mercados 

Españoles Innova, S.A.U., con la finalidad de adaptarlos a los últimos cambios normativos; 

para que se procediera al cambio en el modo de organizar el órgano de administración de 

dichas sociedades de Consejo de Administración a administración mancomunada y se 

nombrase a dos (2) administradores mancomunados en cada una de las mencionadas 

sociedades. 

Por otro lado, en su reunión celebrada el 30 de septiembre de 2015, la Comisión Ejecutiva 

adoptó los acuerdos precisos para la modificación de la estructura y composición de la 

Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 

Valencia, S.A.U. y el nombramiento del Letrado Asesor. 

En sus reuniones celebradas los días 21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre de 

2015, la Comisión Ejecutiva adoptó los acuerdos precisos para la modificación de los 

Estatutos sociales de AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A.U., MEFF Sociedad Rectora del 

Mercado de Productos Derivados, S.A.U., Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 

Bilbao, S.A.U., MEFF Euroservices, S.V., S.A.U., BME Clearing, S.A.U., Sociedad Rectora 

de la Bolsa de Valores de Valencia, S.A.U., y Sociedad de Gestión de los Sistemas de 

Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), a los efectos de su 

adaptación a los últimos cambios normativos. 

Cuestiones organizativas. 

En su reunión celebrada el 18 de febrero de 2015, la Comisión Ejecutiva tomó conocimiento 

de la postulación de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y 

Sistemas Financieros, S.A. para la reelección como miembro de la Junta Directiva de la 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia (CRCC, S.A). 

Además, en dicha reunión, la Comisión Ejecutiva adoptó los acuerdos precisos para que las 

Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao y Valencia iniciasen el 

proceso de transformación de sus servicios de compensación y liquidación, con el objetivo 

de concentrar todas las actividades llevadas a cabo por el Grupo BME en el ámbito de los 

depositarios centrales de valores en Iberclear como consecuencia de las exigencias 

normativas derivadas del Reglamento (UE) Nº 909/2014 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión 

Europea y los depositarios centrales de valores. 



8 

 

Posteriormente, la Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 22 de abril de 2015, 

adoptó los acuerdos precisos para que las sociedades pertenecientes al Grupo aprobasen 

sus cuentas anuales, el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, 

la propuesta de aplicación del resultado formulada por el correspondiente órgano de 

administración y la gestión social de sus Consejos de Administración. 

Por otro lado, una vez votado favorablemente el Informe sobre remuneraciones de los Sres. 

Consejeros correspondiente al ejercicio 2014 por la Junta General ordinaria de Accionistas 

celebrada el 30 de abril de 2015, la Comisión Ejecutiva, en su reunión de 20 de mayo de 

2015, adoptó los acuerdos precisos para que, conforme con lo establecido en el artículo 

217, apartado 3, de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción dada por la Ley 

31/2014, las sociedades del Grupo afectadas fijasen el importe máximo de la remuneración 

anual del conjunto de los administradores en su condición de tales correspondiente al 

ejercicio 2015 y siguientes; se determinase el importe de las dietas de asistencia para dicho 

ejercicio; así como para que se fijase el importe de la retribución fija a percibir en 2015 por 

D. Joan Hortalá i Arau, Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 

Barcelona, S.A.U., en atención a las funciones ejecutivas que desempeña en la misma. 

En las reuniones de 17 de junio y 18 de noviembre de 2015, la Comisión Ejecutiva acordó, 

por unanimidad, nombrar a la persona que asistiría a las Juntas Generales, ordinaria y 

extraordinaria, respectivamente, de Accionistas de la Sociedad Promotora de Bilbao Gas 

Hub, S.A., sociedad en la que BME posee una participación accionarial, a los efectos de que 

le representara en dicho acto. 

Por otra parte, en esas mismas reuniones, la Comisión Ejecutiva adoptó los acuerdos de 

instrucción precisos para la distribución por las sociedades filiales del primer y segundo 

dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2015, respectivamente.  

Por otro lado, en su reunión celebrada el 16 de diciembre de 2015, la Comisión Ejecutiva fue 

informada de la próxima firma del Convenio Colectivo del Grupo BME. 

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 de los Presupuestos de ingresos y gastos de la Sociedad. 

Así, como trabajo previo a la aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2016, la Comisión 

Ejecutiva, en su reunión de fecha 21 de octubre de 2015, tomó conocimiento de las 

variables y directrices que se tendrían en consideración para la elaboración de los 

Presupuestos de BME y las sociedades de su Grupo para el ejercicio 2016. 

Análisis de desarrollos normativos. 

En sus reuniones celebradas durante el ejercicio 2015, la Comisión Ejecutiva ha sido 

informada de las novedades normativas producidas a lo largo de este ejercicio, tanto a nivel 

nacional como europeo. 

Tras tomar conocimiento en su reunión celebrada el 18 de febrero de 2015 de la publicación 

del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores en esa misma fecha, la Comisión Ejecutiva, en su sesión celebrada el 

22 de abril de 2015, analizó las principales novedades que presentaba la nueva redacción 

del Código. 
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En este sentido, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas los días 18 de 

noviembre y 16 de diciembre de 2015 ha analizado los borradores de las políticas del Grupo 

en materia de gobierno corporativo que fueron sometidas al Consejo de Administración del 

mes de diciembre con el objetivo de dar seguimiento a nuevas Recomendaciones del 

Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. 

Por otro lado, en sus reuniones celebradas los días 18 de febrero, 24 de marzo, 17 de junio, 

21 de octubre, 18 de noviembre y 16 de diciembre de 2015, la Comisión Ejecutiva tomó 

conocimiento del estado en el que se encontraba el proceso de posible implantación del 

nuevo sistema de compensación y liquidación de valores de renta variable que entrará en 

funcionamiento el 3 de febrero de 2016. 

Tras tomar conocimiento en su reunión celebrada el 24 de marzo de 2015 sobre la posible 

repercusión que tendría el Proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, la 

Comisión Ejecutiva, en su reunión de fecha 21 de octubre de 2015, fue informada del 

requerimiento de la CNMV sobre la adaptación de los reglamentos del Mercado Alternativo 

Bursátil (MAB) y del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a dicha norma.  

En sus reuniones celebradas los días 20 de mayo y 17 de junio de 2015, la Comisión 

Ejecutiva fue informada de la evolución del proyecto de posible implantación de un impuesto 

sobre las transacciones financieras (ITF). 

La Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 17 de junio de 2015, fue informada de las 

novedades derivadas de la Directiva MIFID II, en particular, sobre los nuevos mecanismos 

de difusión de la información pública relativa a la negociación. 

Proyectos y/o servicios significativos durante 2015. 

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas durante el ejercicio 2015, ha sido 

informada 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, en su reunión celebrada el 24 de marzo de 2015, tras ser informada de los progresos y 

la evolución de la actividad desarrollada por Regis-TR como “trade repository”, la Comisión 

Ejecutiva tomó conocimiento de la solicitud presentada ante ESMA (European Securities 

and Markets Authority) para obtener la autorización que le permitiese operar como 

“Mecanismo Registrado de Reporting” (RRM) al amparo de lo establecido en el Reglamento 

(UE) Nº 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 

la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía (REMIT). 

Por otro lado, en su reunión celebrada el 17 de junio de 2015, la Comisión Ejecutiva tomó 

conocimiento de los nuevos servicios ofrecidos por Visual Trader Systems, S.L.U, sociedad 

perteneciente al Grupo BME que desarrolla y explota la plataforma de acceso a mercados y 

redes internacionales de routing. 

Marco internacional. 

Durante el ejercicio 2015 la Comisión Ejecutiva ha sido informada de aquellas cuestiones 

relativas al desarrollo de actividades llevadas a cabo por la Sociedad en otros países. 

En este sentido, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas los días 21 de enero y 

24 de marzo de 2015, fue informada del desarrollo de los servicios de asesoramiento 

prestados para la organización de los mercados financieros en Argelia, así como de la 

posible ampliación de dicho proyecto a un mercado de renta variable y a una cámara de 

compensación.  
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En dichas reuniones celebradas en enero y marzo de 2015 la Comisión Ejecutiva fue 

informada del asesoramiento prestado en diversos proyectos de Venezuela y Angola, así 

como de la puesta en marcha de nuevos proyectos en México, Bolivia y Colombia. 

Asuntos propios de la competencia de la Comisión Ejecutiva. 

- Informe anual de actividades de la Comisión Ejecutiva. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento del Consejo 

de Administración, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas los días 21 de enero 

y 18 de febrero de 2015, analizó y aprobó, respectivamente, el Informe anual de Actividades 

de esta Comisión correspondiente al ejercicio 2014. 

Dicho informe se incorporó al Informe anual de Actividades del Consejo de Administración 

correspondiente al ejercicio 2014 que el Consejo de Administración aprobó en su reunión de 

24 de marzo de 2015, documento que puso a disposición de los accionistas de la Sociedad 

junto con la convocatoria de la Junta General ordinaria de Accionistas. 

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

Con motivo de las exigencias derivadas de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo y tras la 

publicación del nuevo Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas aprobado por 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores en febrero de 2015, la Sociedad ha llevado a 

cabo a lo largo de este ejercicio un proceso de modificación de su normativa interna. 

Así, a los efectos de adaptar el Reglamento del Consejo de Administración a la nueva 

redacción de la Ley de Sociedades de Capital, previo análisis realizado el 18 de febrero de 

2015, la Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 24 de marzo de 2015, emitió el 

preceptivo informe favorable sobre la mencionada propuesta y su memoria justificativa y lo 

elevó al Consejo de Administración, órgano que lo aprobó el 24 de marzo de 2015. 

Asimismo, con la finalidad de incorporar al Reglamento del Consejo de Administración 

aquellas Recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas  

consideradas adecuadas a la Sociedad y a su estructura accionarial y organizativa, tras 

analizar en sus reuniones celebradas los días 21 de octubre y 18 de noviembre de 2015 la 

propuesta de modificación del Reglamento del Consejo que, entre otras cuestiones, 

afectaba a materias competencia de la propia Comisión, la Comisión Ejecutiva, en su 

reunión celebrada el 16 de diciembre de 2015, emitió el preceptivo informe favorable sobre 

la mencionada propuesta y su memoria justificativa y lo elevó al Consejo de Administración, 

órgano que lo aprobó el 23 de diciembre de 2015. 

 


