
 

 
 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN 

CON LA REELECCIÓN DE D. ANTONIO J. ZOIDO MARTÍNEZ COMO CONSEJERO DE 

BME 

 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en su reunión de 27 de febrero de 2017, 

formula el presente informe en relación con la reelección de D. Antonio J. Zoido Martínez 

como Consejero de la Sociedad, calificado como ejecutivo, propuesta por el Consejo de 

Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 529 decies, apartado 6, de la 

Ley de Sociedades de Capital, y los artículos 20, apartado 2, y 22, apartado 1, del 

Reglamento del Consejo de Administración. 

Este informe cumple también con lo previsto en el artículo 22, apartado 2, del Reglamento 

del Consejo de Administración sobre el contenido de los informes de reelección de 

Consejeros que debe emitir la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Asimismo, para el supuesto de que D. Antonio J. Zoido Martínez fuera reelegido como 

Consejero por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones formula el presente informe sobre su reelección como miembro de la 

Comisión Ejecutiva, en la que, en consecuencia, continuará ocupando el cargo de 

Presidente, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, apartado 2.e), del Reglamento 

del Consejo de Administración que requiere el informe previo de esta Comisión en relación 

con el nombramiento o reelección de los miembros del Consejo de Administración que sean 

propuestos para formar parte de cualquiera de las Comisiones del Consejo, así como, en su 

caso, ostentar cualquier cargo en las mismas. 

 

I. Antecedentes. 

D. Antonio J. Zoido Martínez es miembro y Presidente del Consejo de Administración desde 

la constitución de la Sociedad, formalizada mediante escritura pública otorgada el 15 de 

febrero de 2002. 

Asimismo, es miembro y Presidente de la Comisión Ejecutiva desde el 30 de octubre de 

2002, fecha en la que el Consejo de Administración acordó la constitución de esta Comisión 

al amparo de lo establecido en los Estatutos sociales. 

D. Antonio J. Zoido Martínez ha sido reelegido como miembro del Consejo de 

Administración en la Junta General extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de 

noviembre de 2005 y las Juntas Generales ordinarias de Accionistas celebradas el 29 de 

abril de 2009 y el 30 de abril de 2013. 

En todos los casos, el Consejo de Administración, en una sesión celebrada con 

posterioridad, acordó la reelección de D. Antonio J. Zoido Martínez como miembro y, en 

consecuencia, como Presidente de la Comisión Ejecutiva. 

Dada la fecha de la última reelección como Consejero del Sr. Zoido Martínez, el 30 de abril 

de 2017 caducará, como consecuencia del vencimiento del plazo por el que nombrado, su 

cargo como Consejero. 
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Ante esta circunstancia la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de 

Administración, tras revisar y valorar la composición del Consejo de Administración, han 

considerado oportuno para la Sociedad elevar a la Junta General ordinaria de Accionistas la 

propuesta de reelección como Consejero, por un nuevo mandato de cuatro (4) años, de D. 

Antonio J. Zoido Martínez. 

 

II. Planificación a medio y largo plazo de la estructura y composición del Consejo 

de Administración. 

El análisis que han llevado a cabo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el 

Consejo de Administración de la composición y estructura de este órgano societario para 

valorar la conveniencia de proponer la reelección como Consejo de D. Antonio J. Zoido 

Martínez ha tenido en consideración que, de forma simultánea, el 30 de abril de 2017 

caducan los cargos como Consejeros de D. Joan Hortalá i Arau, calificado como Consejero 

ejecutivo, y D. Ramiro Mato García-Ansorena, calificado como Consejero dominical. 

Tras el mencionado análisis, ambos órganos societarios han considerado que la 

composición que presentaba el Consejo de Administración era equilibrada y adecuada a sus 

necesidades, sin perjuicio de que existieran aspectos mejorables que han justificado la 

propuesta de iniciar un proceso de transformación de las más altas funciones ejecutivas de 

la Sociedad desde la situación actual, con un Presidente con funciones ejecutivas, hacia un 

modelo en el que coexistan un Presidente, que mantendría funciones ejecutivas, y un 

Consejero Delegado. 

En este proceso la Comisión de Nombramientos y Retribuciones analizó la dimensión que 

presentaba el Consejo de Administración, doce (12) miembros, y concluyó que para el 

desarrollo de las funciones que tiene atribuidas, el mantenimiento de la variedad de 

conocimientos, competencias y experiencias presentes en este órgano en la actualidad y de 

la presencia de miembros con gran experiencia en los mercados nacionales e 

internacionales, era conveniente proceder a la reelección de los tres (3) Consejeros cuyo 

cargo caducaba. 

Con relación al Sr. Zoido Martínez, Consejero calificado como ejecutivo, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones valoró, entre otros extremos, la amplia experiencia como 

primer ejecutivo de la Sociedad, en la que ha ocupado el cargo de Presidente desde su 

constitución en el ejercicio 2002, con el consiguiente conocimiento de la evolución de la 

Sociedad y las sociedades del Grupo, su entendimiento del entorno estratégico en el que la 

Sociedad desarrolla su actividad en un momento en el que los mercados financieros están 

en un proceso de integración, y su prestigio personal y profesional, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. 

Por otro lado, el inicio del proceso de transformación de la organización de las más altas 

funciones ejecutivas de la Sociedad justifica la propuesta que se somete a la Junta General 

ordinaria de Accionistas de incrementar el número de miembros del Consejo de 

Administración de los actuales doce (12) a trece (13), para proceder al nombramiento de un 

nuevo Consejero, calificado como ejecutivo. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de Administración han 

entendido que este incremento en el número de miembros del Consejo de Administración 

permitiría mantener la adecuada composición actual del Consejo de Administración y, al 
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mismo tiempo, mejorar la estructura del desempeño de las altas funciones ejecutivas en la 

Sociedad con el nombramiento de la persona que reúna los requisitos necesarios para ser 

nombrado Consejero, calificado como ejecutivo, para su posterior designación como 

Consejero Delegado. 

Para la adopción de esta decisión, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones también 

valoró el efecto que la reelección de un Consejero calificado como ejecutivo tendría en la 

estructura funcional del Consejo de Administración de forma conjunta con la reelección de 

los dos (2) Consejeros cuyos cargos caducaban en 2017, y el nombramiento de un nuevo 

Consejero calificado como ejecutivo. En este sentido, comprobó que con esta reelección los 

Consejeros externos, diez (10), continuarían constituyendo una amplia mayoría en el 

Consejo de Administración y que el número de Consejeros independientes representaría 

más de un tercio del total de miembros del Consejo de Administración. 

 

III. Historial profesional del Sr. Zoido Martínez. 

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Completó estudios en 

otras instituciones europeas y americanas. 

Ha sido Presidente de la Federación Mundial de Bolsas (WFE) (2001/2002) y de la FESE 

(Federación Europea de Bolsas) (1996/1998). Presidente del Servicio de Compensación y 

Liquidación de Valores, S.A. (2000 a 2002). Presidente de Sociedad de Bolsas, S.A., (1994-

2002). Vicepresidente de MEFF (1991-2004). Consejero del IASC (International Accounting 

Standards Committee). Trustee del "International Financial Reporting Standards Foundation” 

(IFRS), organismo supervisor de la International Accounting Standards Board (IASB). 

Presidente del European Capital Markets Institute. Consejero de Santander Investment 

Finance, S.V., S.A. y Consejero de Santander Consumer Finance, S.A. 

En la actualidad es Presidente de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de 

Mercados y Sistemas Financieros, S.A., miembro y Presidente de su Comisión Ejecutiva; 

Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid, S.A., y de Consejero 

de Sociedad de Bolsas, S.A. 

Es miembro del Advisory Board de Clearstream International, Consejero del Operador del 

Mercado Ibérico de Energía-Polo Español, S.A. (OMEL), representante persona física del 

Consejero BME en el Consejo de Administración del "Operador do Mercado Ibérico" 

(Portugal) SGPS, S.A. (OMIP). 

Es también Presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura. 

 

IV. Procedimiento de nombramiento. 

En virtud de lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 6, de la Ley de Sociedades 

de Capital y 22, apartado 1, y 20, apartado 2, del Reglamento del Consejo de Administración 

corresponde a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informar las propuestas de 

nombramiento de Consejeros calificados como dominicales o ejecutivos que efectúe el 

Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General ordinaria de 

Accionistas. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, del Reglamento del Consejo de 

Administración, la categoría de cada Consejero se explicará a la Junta General ordinaria de 

Accionistas que debe efectuar su nombramiento. 

 

V. Análisis del cumplimiento por D. Antonio J. Zoido Martínez de los requisitos 

legales y estatutarios para su reelección como Consejero. 

Dado que el Sr. Zoido Martínez es actualmente Consejero de la Sociedad, se considera 

acreditado el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad, conocimientos y experiencia 

exigida para el desempeño de sus funciones. 

Aun así la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha examinado el historial 

profesional del Sr. Zoido Martínez y ha comprobado que reúne los requisitos que el artículo 

152, apartado 1.f), de la Ley del Mercado de Valores, al que se refiere la disposición 

adicional sexta, apartado 3, de la misma Ley, exige a los miembros del Consejo de 

Administración de BME de reconocida honorabilidad, conocimiento y experiencia para el 

adecuado ejercicio de sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de 

la Sociedad. 

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que D. Antonio J. 

Zoido Martínez no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad legal 

ni limitaciones que, para el ejercicio del cargo, establece la normativa vigente o las 

establecidas en el artículo 23 del Reglamento del Consejo de Administración. 

 

VI. Categoría que se asignaría al candidato a Consejero. 

D. Antonio J. Zoido Martínez ha sido calificado como Consejero ejecutivo de la Sociedad de 

conformidad con lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 1, de la Ley de 

Sociedades de Capital, al ser Presidente del Consejo de Administración que, en virtud de lo 

establecido en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento del Consejo de Administración, 

ostenta la alta dirección de la Sociedad. 

 

VII. Efectos en la composición del Consejo de Administración de la reelección del 

Consejero. 

A la fecha de la presente propuesta, el Consejo de Administración está compuesto por doce 

(12) Consejeros, de los cuales diez (10) Consejeros reúnen la condición de externos, tres (3) 

dominicales, seis (6) independientes y un (1) “otro externo”, y los restantes dos (2) 

Consejeros son calificados como ejecutivos. 

Si se tiene en cuenta la propuesta de reelección de los tres (3) Consejeros cuyos cargos 

vencen el próximo 30 de abril de 2017 de forma independiente a la propuesta de 

nombramiento de un nuevo Consejero, calificado como ejecutivo, que se eleva a la Junta 

General ordinaria de Accionistas, la reelección del Sr. Zoido Martínez no alteraría la 

estructura del Consejo de Administración. 

A la vista de la propuesta de reelección de los tres (3) Consejeros junto con el 

nombramiento de D. Javier Hernani Burzako que, en su caso, sería calificado como 
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Consejero ejecutivo, que se eleva a la Junta General ordinaria de Accionistas, sí se alteraría 

la actual estructura del Consejo de Administración. 

En efecto, se ampliaría el número de Consejeros ejecutivos de los dos (2) actuales a tres 

(3). En este sentido, debe recordarse que la calificación como ejecutivo del Sr. Hortalá i Arau 

procede de su condición de alto directivo de una sociedad del Grupo y que la nueva 

estructura organizativa de BME, con un Presidente ejecutivo y un Consejero Delegado, 

implica que dos (2) miembros del Consejo de Administración sean calificados como 

ejecutivos.  

A la luz de todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado de 

forma positiva la mejora en la estructura de gobierno corporativo que supondría el 

nombramiento de un Consejero Delegado y ha considerado que es favorable para el interés 

social, la buena marcha y sostenibilidad del negocio a largo plazo y la maximización del 

valor económico de la Sociedad. En consecuencia, entiende que el nuevo número de 

Consejeros ejecutivos, tres (3), es conveniente en atención a la nueva estructura 

organizativa de la Sociedad, la complejidad del Grupo y la actividad desarrollada por las 

distintas sociedades que lo integran.  

Sin perjuicio de lo señalado, adviértase que pese a este incremento en el número de 

Consejeros ejecutivos, los Consejeros externos, que ascienden a diez (10), continúan 

constituyendo una amplia mayoría en el Consejo de Administración. 

Hay que recalcar que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha ponderado la 

disminución de la proporción de Consejeros independientes sobre el total del Consejo por 

debajo del 50 por 100, pero ha considerado que el número de Consejeros independientes, 

en todo caso, sería superior al tercio que la Recomendación 17 del Código de Buen 

Gobierno de las sociedades cotizadas considera adecuado para, entre otras, las sociedades 

que no son de elevada capitalización, como es el caso de BME. También ha valorado que el 

Consejo de Administración cuenta con (1) Consejero calificado como “otro externo”, cuya 

presencia eleva el porcentaje de Consejeros externos “no dominicales” por encima del 50 

por 100 del total de Consejeros. 

 

VIII. Evaluación de los servicios prestados por el Sr. Zoido Martínez durante el 

último mandato. 

Los servicios prestados por el Sr. Zoido Martínez como Presidente del Consejo de 

Administración y primer ejecutivo de la Sociedad son evaluados con carácter anual, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado 4, del Reglamento del Consejo de 

Administración, por el Consejo de Administración en el que se concreta que el proceso de 

evaluación del Presidente será dirigido por el Consejero Coordinador. 

Dicho informe evalúa los servicios prestados durante el ejercicio por el Sr. Zoido Martínez 

como Presidente del Consejo de Administración y de su Comisión Ejecutiva, así como 

primer ejecutivo de la Sociedad. 

Desde la última reelección del Sr. Zoido Martínez como Consejero en la Junta General 

ordinaria de Accionistas de 30 de abril de 2013, en cada una de las evaluaciones anuales 

que se han llevado a cabo el Consejo de Administración ha valorado positivamente la 

actuación del Sr. Zoido Martínez como Presidente del Consejo de Administración y primer 

ejecutivo de la Sociedad. 



 

 

 

 

6 

 

Con respecto a la dedicación del Sr. Zoido Martínez durante su último mandato como 

miembro del Consejo de Administración, se destaca que ha asistido a todas las reuniones 

del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva que se han celebrado durante 

este periodo, lo que representa un 100 por 100 del total de las reuniones de dichos órganos. 

 

IX. Conclusión de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

1.- En relación con su reelección como Consejero. 

A la vista de todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, previa 

deliberación, ha acordado informar favorablemente la propuesta que, en su caso, el Consejo 

de Administración elevaría a la Junta General de Accionistas para la reelección de D. 

Antonio J. Zoido Martínez como miembro del Consejo de Administración. En caso de ser 

aprobada, el Sr. Zoido Martinez continuaría ostentando el cargo de Presidente.  

2.- En relación con su reelección como miembro de la Comisión Ejecutiva. 

Asimismo, para el supuesto de que D. Antonio J. Zoido Martínez fuera reelegido como 

miembro del Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones, de conformidad con las facultades que le 

confiere el artículo 20, apartado 2.b), del Reglamento del Consejo de Administración, 

muestra su criterio favorable a que el Sr. Zoido Martínez sea reelegido como miembro de la 

Comisión Ejecutiva, Comisión en la que continuaría ostentando el cargo de Presidente. 

 


