
 

 
 
 

 

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES EN RELACIÓN 

A LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE D. JAVIER HERNANI BURZAKO 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 el nombramiento de D. Javier Hernani Burzako 

como Consejero de la Sociedad, calificado como ejecutivo, propuesto 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. 

Al estar previsto que, en caso de ser nombrado Consejero por la Junta General ordinaria de 

Accionistas, el Consejo de Administración designe al Sr. Hernani Burzako Consejero 

Delegado, el presente informe se emite también en relación con esta propuesta de 

nombramiento. 

 

I. Antecedentes. 

En el ejercicio 2017 caducan, como consecuencia del vencimiento del plazo por el que 

fueron nombrados, los cargos como Consejeros de D. Joan Hortalá i Arau, Consejero 

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

dominical, y D. Antonio J. Zoido Martínez, Presidente del Consejo de Administración y 

primer ejecutivo de la Sociedad, en consecuencia, calificado como ejecutivo. 

Ante esta circunstancia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y el Consejo de 

Administración han revisado y valorado la composición y estructura del Consejo de 

Administración a los efectos de determinar si era conveniente cubrir las  tres (3) vacantes 

que se originarían en caso de no proceder a su reelección. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones concluyó que era conveniente proceder a la 

reelección de los tres (3) Consejeros cuyos cargos caducaban por los motivos que se 

indican en los informes que se elevan al efecto a la Junta General ordinaria de Accionistas, y 

que la composición del Consejo de Administración era equilibrada y adecuada a las 

necesidades de este órgano, sin perjuicio de que existieran ámbitos de mejora que justifican 

la propuesta de nombramiento que se analiza en el presente informe. 

 

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

de Administración. 

Como consecuencia de la citada caducidad de los nombramientos de tres (3) Consejeros, 

en el seno de las reuniones del Grupo de Trabajo de los Consejeros no ejecutivos, presidido 

por el Consejero Coordinador, se planteó la conveniencia de que la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones analizara la posibilidad de iniciar un proceso de 

transformación de la organización de las más altas funciones ejecutivas de la Sociedad 

desde la situación actual, con un Presidente con funciones ejecutivas, hacia un modelo en el 
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que coexistieran un Presidente que mantendría las funciones ejecutivas y un Consejero 

Delegado. 

El Consejero Coordinador recogió las observaciones y opiniones manifestadas en el seno 

del Grupo de Trabajo y, en su condición de Presidente de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones, inició en el seno de esta Comisión las tareas destinadas al análisis de la 

anterior propuesta, de su adecuación a la normativa interna de la Sociedad y a las mejores 

prácticas de buen gobierno corporativo y de las valoraciones que pudieran hacer los 

accionistas sobre esta propuesta, tras lo cual la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones consideró que la nueva estructura organizativa propuesta podría ser positiva 

para la Sociedad. 

De forma simultánea, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones analizó la dimensión 

del Consejo de Administración a los efectos de determinar si el actual número de miembros, 

doce (12), era adecuado para el desarrollo de las funciones que este órgano tiene atribuidas 

o si, por el contrario, era necesario incrementarlo por la pretendida nueva organización de 

las altas funciones ejecutivas de la Sociedad, que requeriría el nombramiento de un nuevo 

Consejero, calificado como ejecutivo, para asumir las funciones de Consejero Delegado, al 

haberse considerado también conveniente para la Sociedad la reelección de los tres (3) 

Consejeros cuyo cargo caducaba. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estimó que, ante la adecuada composición 

del Consejo de Administración, la diversidad de conocimientos, competencias y experiencia 

presentes en el mismo, el hecho de que se contará con miembros con gran experiencia en 

los mercados financieros nacionales e internacionales, y su composición equilibrada y 

adecuada a sus necesidades, era más oportuno proponer al Consejo de Administración que 

incrementara el número de miembros de los actuales doce (12) a trece (13). 

Este incremento en el número de miembros del Consejo de Administración permitiría 

mantener la favorable y adecuada composición del Consejo de Administración actual y, al 

mismo tiempo, mejorar la estructura de las altas funciones ejecutivas con el nombramiento 

de la persona que reuniera 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 el nombramiento de un Consejero calificado como ejecutivo tendría en 

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

los tres (3) Consejeros cuyos cargos caducaban en 2017. En este sentido, se constató que 

con este nombramiento 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. 

Tras la decisión de incrementar el número de miembros del Consejo de Administración, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones inició el proceso de definición del perfil de los 

candidatos a Consejero calificado como ejecutivo y el consiguiente procedimiento de 

identificación de las personas, todo ello sobre la base de los requisitos establecidos al efecto 

en la Planificación de la estructura y composición del Consejo de Administración. 

Para la definición del perfil de los posibles candidatos la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones prestó especial atención a la elevada especialización de las actividades que 

se desarrollan por las sociedades del Grupo, a la condición de entidades reguladas de la 
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mayor parte de las mismas y su supervisión por distintas autoridades nacionales y europeas, 

como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España y ESMA, al  continuo 

proceso de modificación del entorno regulatorio, tanto a nivel europeo como nacional, en el 

que están inmersas las actividades desarrolladas por las sociedades del grupo, y al 

paulatino proceso de integración al que están sometidos los mercados financieros. 

A la vista de todas estas circunstancias, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones 

consideró que, dentro de los perfiles de candidatos a Consejeros para ser calificados como 

ejecutivos que prevé la Planificación a medio y largo plazo del Consejo de Administración, 

en este momento el perfil más adecuado para el nuevo Consejero sería el de un profesional 

de alto nivel que hubiera ocupado puestos de alta dirección en BME o sociedades de Grupo.  

Se valoró que este perfil implicaría que el candidato tendría un amplio conocimiento de la 

Sociedad y las sociedades del Grupo, de su actividad, del marco jurídico en el que 

desarrolla, y de la forma de actuación y relación con las diversas entidades reguladoras y 

supervisoras.  

Como requisito suplementario, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones recalcó que 

el candidato debería tener prestigio profesional y personal, tanto interno en el ámbito de las 

sociedades del Grupo, lo que le permitiría ejercitar las funciones que está previsto que se le 

encomienden con liderazgo, como externo. 

Con base en estos criterios, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones consideró que 

D. Javier Hernani Burzako, actual Director General de la Sociedad, reunía las condiciones 

necesarias para ser nombrado Consejero de la Sociedad, calificado como ejecutivo. 

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones subraya que el Sr. Hernani 

Burzako tiene un amplio conocimiento de la Sociedad, en la que ha ocupado el cargo de 

Director Financiero desde 2003 y de Director General desde diciembre de 2012. Como 

consecuencia de esta amplia experiencia en puestos clave de la Compañía prácticamente 

desde su constitución, tiene un amplio conocimiento de la evolución de la Sociedad y de las 

sociedades del Grupo, proceso en el que ha participado de forma activa y directa, así como 

le ha facilitado un elevado desarrollo profesional. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones también ha considerado que el Sr. Hernani 

Burzako tiene capacidad para desenvolverse en escenarios estratégicos y que contribuye a 

la generación de la estrategia del Grupo. 

Al mismo tiempo, resalta su capacidad de comunicación, el conocimiento que tiene de los 

inversores institucionales, la credibilidad interna que ha desarrollado y su capacidad de 

negociación. 

A la vista de la trayectoria profesional y de sus características personales y profesionales, la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones consideró que el Sr. Hernani Burzako se 

adecuaba al perfil requerido para desempeñar el cargo de Consejero, propuesta que el 

Consejo de Administración adoptó como propia. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones manifiesta que en el proceso de definición 

del perfil e identificación del candidato han primado los criterios de selección relacionados 

con el perfil y experiencia profesional, sin que se haya obstaculizado la selección de 

candidatas femeninas. 
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III. Historial profesional del Sr. Hernani Burzako. 

El Sr. Hernani Burzako es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Comercial de Deusto, Master en Estudios Europeos, rama Economía, por el 

Colegio de Europa de Brujas (Bélgica) y Master en Gestión Avanzada (MEGA) por la 

Universidad Comercial de Deusto, donde realizó el curso de Doctorado. 

Desde diciembre 2012 ocupa el cargo de Director General de BME donde se responsabiliza 

de las labores de coordinación de las unidades y áreas relacionadas con el negocio, en 

dependencia directa del Presidente. 

Desde marzo de 2003 es Director Financiero de BME y miembro del Comité de 

Coordinación. 

Asimismo es Presidente del Comité de Riesgos y del Comité de Seguridad del Grupo. 

En el Grupo, es Consejero de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.U. 

y de Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A., y administrador mancomunado de 

BME Innova S.A.U., Infobolsa, S.A.U. y Bolsas y Mercados Españoles, Servicios 

Corporativos, S.A. 

Con anterioridad ha sido Subdirector General de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 

de Bilbao, S.A.U., (diciembre 1998-marzo 2003) a la que representó como miembro del 

Consejo de Administración del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV) 

hasta su integración en Iberclear, miembro del Comité de Supervisión y Contratos de MEFF 

hasta su integración en BME, y en distintos foros internacionales como la Federación 

Internacional de Bolsas de Valores (FIABV) y la Federación Internacional de Bolsas (WFE). 

También ha sido Director Financiero de Norbolsa, S.V.B., entre septiembre de 1989 y 

diciembre de 1988 y consultor del sector financiero europeo en Coopers & Lybrand Bruselas 

entre junio de 1988 y agosto de 1989. 

 

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. 

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. Javier Hernani Burzako de los requisitos 

legales y estatutarios para su nombramiento como Consejero. 

Con motivo del presente informe, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha 

analizado el historial profesional de D. Javier Hernani Burzako y ha comprobado que reúne 

la honorabilidad, conocimientos y experiencia necesarios para el adecuado ejercicio de sus 
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funciones y está en disposición de ejercer un buen gobierno de la Sociedad, requisitos 

exigidos por Ley para poder ser nombrado Consejero de BME. 

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones constata que D. Javier Hernani 

Burzako 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. 

Para el supuesto en que D. Javier Hernani Burzako fuera nombrado Consejero sería 

calificado como Consejero ejecutivo dado que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 529 duodecies, apartado 1, de la Ley de Sociedades de Capital, en la actualidad 

desempeña funciones de dirección en la Sociedad, al ocupar el cargo de Director General. 

Asimismo, para esta calificación se ha tenido en cuenta que está previsto que, con 

posterioridad, sea nombrado Consejero Delegado de la Sociedad por el Consejo de 

Administración. 

 

VII. Efectos en la composición del Consejo de Administración. 

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. 

Con el nombramiento de D. Javier Hernani Burzako, que se eleva a la Junta General 

ordinaria de Accionistas de forma simultánea a la reelección de los Sres. Hortalá i Arau, 

calificado como ejecutivo, Mato García-Ansorena, calificado como dominical, y Zoido 

Martínez, calificado como ejecutivo, se alteraría la actual estructura del Consejo de 

Administración. 

Así, se ampliaría el número de Consejeros ejecutivos de los dos (2) actuales a tres (3). En 

este sentido, debe de tenerse en cuenta 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.  

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 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 el 

mínimo deseable 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.  

Pese a este incremento en el número de Consejeros ejecutivos, los Consejeros externos, 

que ascienden a diez (10), al incluir al Consejero calificado como “otro Consejero externo”, 

continúan constituyendo una amplia mayoría en el Consejo de Administración. 
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La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha valorado 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. Conclusiones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

1. En relación con la propuesta de nombramiento como Consejero. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones considera que el nombramiento de D. 

Javier Hernani Burzako como Consejero es beneficioso para BME dado su perfil, 

conocimientos y experiencia profesional. 

En consecuencia, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, previa deliberación, ha 

acordado informar favorablemente la propuesta del Consejo de Administración de 

nombramiento de D. Javier Hernani Burzako como miembro del Consejo de Administración 

para su elevación a la Junta General ordinaria de Accionistas. 

2. En relación con, en su caso, la posterior designación como Consejero Delegado. 

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora de forma positiva el inicio del 

proceso de transformación de las altas funciones ejecutivas de la Sociedad que se 

produciría con el nombramiento de un Consejero Delegado, que coexistiría con el 

Presidente con funciones ejecutivas. 

En este sentido, dado el conocimiento y experiencia que el Sr. Hernani Burzako ha mostrado 

desde su nombramiento como Director General, y la valoración positiva de las funciones que 

ha desempeñado como coordinador de las unidades y áreas relacionadas con el negocio 

desde su nombramiento en diciembre de 2012, la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones considera que reúne los requisitos para ser nombrado Consejero Delegado. 

Por todo lo anterior, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa favorablemente 

el nombramiento de D. Javier Hernani Burzako como Consejero Delegado, en caso de que 

la Junta General ordinaria de Accionistas haya acordado su nombramiento como Consejero. 


