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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

25 de enero de 2017, ha aprobado el presente Informe anual de actividades correspondiente

al ejercicio 2016, 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 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.

A fecha 1 de enero de 2016 la Comisión Ejecutiva estaba 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 -

Con fecha 28 de abril de 2016 el Consejo de Administración acordó, previo informe

favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar a D. Santos Martínez-
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Conde y Gutiérrez-Barquín vocal de la Comisión Ejecutiva, órgano que, desde dicha fecha

está formado por los siguientes cinco (5) 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

D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín Vocal Dominical

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vocal Independiente

D. Luis María Cazorla Prieto Secretario no Vocal -

Funcionamiento.

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

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

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

En su reunión de 20 de julio de 2016 la Comisión Ejecutiva acordó reducir la periodicidad de

sus reuniones e informó favorablemente la propuesta de modificación del apartado 4 del

artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración, en su reunión de 28 de septiembre de 2016, aprobó la

modificación del mencionado artículo 18, apartado 4, del Reglamento del Consejo de

Administración a los efectos de eliminar la periodicidad mensual de las reuniones de la

Comisión Ejecutiva.

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

dispone que la Comisión Ejecutiva informará al 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.

Posteriormente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 27 de julio de

2006, acordó, 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.

En su reunión de 20 de julio de 2016, de forma simultánea al acuerdo de reducción de la

periodicidad de sus reuniones, la Comisión Ejecutiva acordó centrar sus sesiones en

cuestiones estratégicas o en cualquier otra materia que se estimase conveniente para la

Sociedad.

5. ACTIVIDAD DURANTE 2016.

5.1 Reuniones celebradas durante el ejercicio 2016.

Durante el ejercicio 2016 la Comisión Ejecutiva ha celebrado nueve (9) reuniones, con

objeto de tratar, entre otros, los siguientes asuntos.
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Fecha Principales asuntos tratados

20/01 Análisis del cuaderno de gestión de diciembre de 2015.

Avance de los resultados financieros de la Compañía a 31 de diciembre de 2015.

Análisis preliminar del Informe anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio
2015.

Análisis preliminar del Informe anual de Actividades de la Comisión Ejecutiva
correspondiente al ejercicio 2015.

Análisis del informe sobre el grado de seguimiento de las recomendaciones del Código de
Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.

17/02 Análisis de los cuadernos de gestión definitivos de diciembre de 2015 y de enero de 2016.

Composición de los órganos de administración de sociedades del Grupo.

Aprobación del Informe anual de Actividades de la Comisión Ejecutiva correspondiente al
ejercicio 2015.

Análisis de las propuestas de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en relación
con:

o la retribución variable del Sr. Presidente correspondiente al ejercicio 2015;

o el sistema de determinación de la retribución variable del Sr. Presidente para el ejercicio
2016 y siguientes; y,

o el incremento del importe de las dietas de asistencia de los Consejeros.

Trabajos preparatorios de la Junta General ordinaria de Accionistas.

Análisis de la distribución del dividendo complementario del ejercicio 2015.

Avance sobre la Planificación estratégica del Grupo BME.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: posible adquisición del 50 por ciento del capital
social de Infobolsa, S.A. a Deutsche Börse.

16/03 Análisis del cuaderno de gestión de febrero de 2016.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad:

o Desarrollo de Regis-TR;

o Migración a nuevos sistemas informáticos;

o Marco internacional: contactos muy preliminares con el mercado brasileño de renta fija,
CETIP.

19/04 Análisis del cuaderno de gestión de marzo de 2016.

Composición de los órganos de administración de sociedades del Grupo.

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

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: adquisición del 50 por ciento del capital social de
Infobolsa, S.A. a Deutsche Börse.

18/05 Análisis del cuaderno de gestión de abril de 2016.

Acuerdos relativos a la determinación de las dietas de asistencia de Consejeros en
sociedades del Grupo.

 Informe sobre operaciones corporativas en el sector.

 Informe sobre el desarrollo de la Planificación estratégica del Grupo BME.

 Informe sobre la implantación del sistema de compensación y liquidación de valores de
renta variable.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: Fomento de la emisión de renta fija en España.

22/06 Análisis del cuaderno de gestión de mayo de 2016.

 Instrucciones para la distribución de un primer dividendo a cuenta de los resultados del
ejercicio de 2016 en las sociedades del Grupo.

 Informe sobre operaciones corporativas en el sector.

 Informe sobre proyectos de la Sociedad: Marco internacional: proyectos en Latinoamérica.
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20/07 Análisis del cuaderno de gestión de junio de 2016.

Acuerdo de reducción de reuniones de la Comisión Ejecutiva e Informe favorable a la
modificación del Reglamento del Consejo de Administración.

Acuerdos relativos al cese de actividad de MEFF Euroservices, S.A.U., S.V., como
empresa de servicios de inversión.

 Informe sobre operaciones corporativas en el sector.

 Informe sobre la implantación del sistema de compensación y liquidación de valores de
renta variable.

13/09 Análisis de proyectos estratégicos de la Sociedad.

24/11 Análisis de proyectos estratégicos de la Sociedad.

5.2 Principales actuaciones.

En el transcurso de las nueve (9) reuniones mantenidas por la Comisión Ejecutiva en el

ejercicio 2016 se han tratado los siguientes asuntos de su competencia:

Análisis de los estados financieros y contables mensuales.

La Comisión Ejecutiva, hasta la reunión del 20 de julio de 2016 en que acordó centrarse en

cuestiones estratégicas y reducir la periodicidad de sus reuniones, analizó con regularidad la

evolución de los estados financieros y contables de la Sociedad del ejercicio.

En este sentido, durante dicho período la Comisión Ejecutiva examinó con carácter mensual

los gastos e ingresos de la Sociedad, tanto de forma conjunta como desglosados por

unidades de negocio, y realizó un seguimiento exhaustivo del cumplimiento por la Sociedad

del Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2016.

Preparación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Hasta la reunión del 20 de julio de 2016 esta Comisión se reunió una vez al mes, con

carácter general, con una semana de antelación a la fecha prevista para la celebración del

Consejo de Administración de la Sociedad. Esta celebración previa permitió que los asuntos

abordados por el Consejo de Administración fueran analizados con antelación por la

Comisión Ejecutiva, lo que agilizó el desarrollo de las sesiones del Consejo.

Tras la adopción del acuerdo de reducir la periodicidad de las reuniones y centrarse en el

análisis de cuestiones estratégicas, al considerar que la aportación de la Comisión Ejecutiva

en estas materias era relevante, la Comisión Ejecutiva se ha reunido en dos (2) ocasiones,

con objeto de tratar cuestiones de carácter estratégico.

A continuación, se resumen las diversas cuestiones abordadas por la Comisión Ejecutiva a

lo largo del ejercicio 2016.

Recepción de información de las Comisiones del Consejo de Administración.

La Comisión Ejecutiva ha sido informada de los distintos trabajos desarrollados por las

Comisiones del Consejo de Administración y ha analizado diversas cuestiones, hasta el

acuerdo de centrarse en las competencias estratégicas, con carácter previo a su estudio por

el Consejo de Administración.

Tras la adopción del mencionado acuerdo, la Comisión Ejecutiva se ha reunido con carácter

previo al Consejo de Administración cuando se ha considerado que era adecuado y

favorable mantener una sesión preparatoria en relación con la cuestión a analizar por el

órgano de administración.
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En este sentido, la Comisión de Ejecutiva, en su reunión celebrada el día 20 de enero de

2016, fue informada sobre el grado de seguimiento por BME del Código de Buen Gobierno

de las sociedades cotizadas a 31 de diciembre de 2015 y del informe elaborado por la

Comisión de Nombramientos y Retribuciones al respecto.

Posteriormente, en su reunión celebrada el 17 de febrero de 2016, la Comisión Ejecutiva

analizó las propuestas que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elevó al Consejo

de Administración de 25 de febrero de 2016 en relación con la determinación de la

retribución variable del Sr. Presidente correspondiente al ejercicio 2015, el establecimiento

de un nuevo sistema de determinación de la retribución variable del Sr. Presidente para el

ejercicio 2016 y siguientes y el incremento del importe de las dietas de asistencia de los

Consejeros de la Sociedad, así como, los posibles criterios en base a los cuales realizar

dicho incremento.

Documentación e información en materia de dividendos.

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de 17 de febrero de 2016, analizó las perspectivas del

importe del dividendo complementario del ejercicio 2015.

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

En sus reuniones celebradas los días 20 de enero y 17 de febrero de 2016, la Comisión

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

ejercicio 2015, que fue presentado para su análisis y aprobación en la reunión del Consejo

de Administración celebrada el 25 de febrero de 2016.

En esa misma reunión de fecha 17 de febrero de 2016, la Comisión Ejecutiva analizó el

borrador del Informe anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al

ejercicio 2015, que fue presentado para su análisis y aprobación en la reunión del Consejo

de Administración del 25 de febrero de 2016.

Por otro lado, en sus reuniones celebradas los días 17 de febrero y 16 de marzo de 2016, la

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

General ordinaria de Accionistas.

Una vez convocada la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión Ejecutiva, en su

reunión celebrada el 19 de abril de 2016, fue informada de los trabajos que se estaban

desarrollando para su celebración y, en particular, del porcentaje de participación de

accionistas por medios de comunicación a distancia.

Estrategia del Grupo.

La Comisión Ejecutiva en diferentes reuniones ha seguido el desarrollo de la planificación

del Grupo, así como 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.

Así, en sus reuniones celebradas los días 20 de enero y 17 de febrero de 2016, la Comisión

Ejecutiva fue informada del avance de la planificación estratégica del Grupo BME.

Posteriormente, en su reunión del 18 de mayo de 2016, tras su análisis por el Consejo de

Administración de 9 de marzo de 2016, la Comisión Ejecutiva analizó el desarrollo de

algunas cuestiones estratégicas y proyectos recogidos en dicha planificación.

Por otro lado, la Comisión de Ejecutiva, en las reuniones celebradas los días 18 de mayo, 22

de junio y 20 de julio de 2016, tomó conocimiento de la situación en la que se encontraba la

posible integración entre London Stock Exchange y Dëustche Börse.
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En sus reuniones de 13 de septiembre y 24 de noviembre de 2016, la Comisión Ejecutiva se

reunió con objeto de abordar diversos proyectos estratégicos de la compañía.

Seguimiento de las prácticas de responsabilidad social corporativa.

En sus reuniones celebradas los días 17 de febrero y 16 de marzo de 2016, la Comisión

Ejecutiva examinó, entre otra documentación necesaria para la convocatoria de la Junta

General ordinaria de Accionistas, el borrador del Informe de Responsabilidad Social

Corporativa correspondiente al ejercicio 2015, que fue aprobado por el Consejo de

Administración en su reunión de 16 de marzo de 2016.

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

En diferentes reuniones celebradas a lo largo del ejercicio 2016 la Comisión Ejecutiva ha

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

sociedades del Grupo.

Así, en sus reuniones celebradas los días 17 de febrero y 19 de abril de 2016, la Comisión

Ejecutiva adoptó los acuerdos necesarios para el nombramiento reelección de miembros de

los Consejos de Administración de diversas sociedades del Grupo, así como para la

designación de Presidente en alguna de ellas.

Tras tomar conocimiento en su reunión celebrada el día 17 de febrero de 2016 de la

situación en que se encontraba el proceso de adquisición por BME del 50 por 100 del capital

de Infobolsa, S.A., del que era titular Dëustche Börse AG, la Comisión Ejecutiva, en su

reunión de fecha 19 de abril de 2016, analizó las consecuencias que tuvo dicha adquisición

en los resultados de las unidades de negocio del Grupo tras su aprobación por el Consejo

de Administración en su reunión de 25 febrero de 2016.

Posteriormente, en su reunión de 20 de julio de 2016, la Comisión Ejecutiva adoptó los

acuerdos necesarios para que se iniciara el cese de actividad de MEFF Euroservices, S.V.,

S.A.U., como empresa de servicios de inversión y su transformación en sociedad anónima

de régimen común.

Cuestiones organizativas.

La Comisión Ejecutiva, en su reunión celebrada el 19 de abril de 2016, adoptó los acuerdos

precisos para que las sociedades integrantes del Grupo aprobasen sus cuentas anuales, el

Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, la propuesta de

aplicación del resultado formulada por el correspondiente órgano de administración y la

gestión social de su órgano de administración; así como, en su caso, la reelección de

Pricewaterhouse Coopers Auditores, S.L. como auditor externo de cuentas.

Por otro lado, como consecuencia del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración

de extender a las sociedades del Grupo BME el incremento del importe de las dietas de

asistencia de sus Consejeros en los mismos términos que en BME, la Comisión Ejecutiva,

en su reunión de 18 de mayo de 2016, adoptó los acuerdos precisos para que las

sociedades afectadas fijasen el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de

sus Consejeros en su condición de tales y determinasen el importe de las dietas por

asistencia.

En la reunión celebrada el 22 de junio de 2016, la Comisión Ejecutiva adoptó los acuerdos

de instrucción necesarios para la distribución por diversas sociedades pertenecientes al

Grupo BME del primer dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2016.
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Presupuestos de la Sociedad.

La Comisión Ejecutiva, dentro de los trabajos preparatorios de las reuniones del Consejo de

Administración que ha llevado a cabo hasta su sesión de 20 de julio de 2016, ha efectuado

un seguimiento del grado de seguimiento del Presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio.

Posteriormente, en su reunión de 22 de junio de 2016, la Comisión Ejecutiva tomó

conocimiento de los cambios de carácter interno introducidos en el Presupuesto de ingresos

y gastos de 2016 como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto de reforma del

sistema de compensación y liquidación de valores de renta variable.

Análisis de desarrollos normativos.

En sus reuniones celebradas durante el ejercicio 2016 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 de 19 de abril de 2016 de la situación en el que se

encontraba el proceso de implantación del nuevo sistema de compensación y liquidación de

valores de renta variable y de la migración a los nuevos sistemas ante su inminente puesta

en funcionamiento, la Comisión Ejecutiva, en sus reuniones de 18 de mayo y 20 de julio de

2016, fue informada de la implantación del nuevo sistema y de los resultados de los

primeros meses de funcionamiento.

Proyectos y/o servicios significativos durante 2016.

La Comisión Ejecutiva, en sus reuniones celebradas durante el ejercicio 2016, ha sido

informada del desarrollo de los proyectos recogidos en la Planificación estratégica del Grupo

BME, con el objetivo de tener un conocimiento preciso y actualizado de los diferentes

movimientos estratégicos de la Sociedad y su Grupo para hacer frente a los retos y

oportunidades que se presentan.

En este sentido, la Comisión Ejecutiva, en la reunión de 16 de marzo de 2016 fue informada

de diversos proyectos de desarrollo de la actividad de Regis-TR.

La Comisión Ejecutiva en la citada reunión de 16 de marzo de 2016, fue informada sobre la

situación en que se encontraba la implantación de nuevos sistemas tecnológicos en el

Grupo BME con latencias más bajas y los cambios que se estaban produciendo en sus

equipos informáticos y en la siguiente reunión, celebrada el 18 de mayo de 2016, recibió

información sobre las reuniones celebradas por la Unidad de Negocio de Renta Fija con los

emisores y las entidades financieras internacionales con la finalidad de fomentar la emisión

de títulos de renta fija en los mercados nacionales.

Marco internacional.

Durante el ejercicio 2016 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, en su reunión celebrada el día 16 de marzo de 2016, la Comisión Ejecutiva,

fue informada de los contactos muy preliminares mantenidos por BME con el mercado

brasileño, en concreto, con la plataforma privada de negociación de renta fija CETIP, que

cotiza en la Bolsa de Valores de São Paulo.

La Comisión Ejecutiva, en su reunión de 22 de junio de 2016, recibió información sobre las

gestiones puestas en marcha por la Sociedad en relación a proyectos en mercados de

Latinoamérica.
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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 20 de enero

y 17 de febrero de 2016, analizó y aprobó, respectivamente, el Informe anual de Actividades

de esta Comisión correspondiente al ejercicio 2015.

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

correspondiente al ejercicio 2015 que el Consejo de Administración aprobó en su reunión de

16 de marzo de 2016, 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.

A los efectos de adecuarse al acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva el día 20 de julio

de 2016 de reducir la periodicidad de sus reuniones, la Comisión Ejecutiva, en esa misma

reunión, de conformidad con lo previsto en el apartado 2, in fine, del artículo 5 del

Reglamento del Consejo de Administración relativo al procedimiento de modificación del

propio Reglamento, emitió informe favorable sobre la modificación propuesta del apartado 4

del artículo 18 y, lo elevó al Consejo de Administración.


