
 

    

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

CUARTO.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones 

de los Consejeros de conformidad con lo previsto en el artículo 529 

novodecies de la Ley de Sociedades de Capital. 

 

Bajo este punto del orden del día se somete a la aprobación de la Junta General ordinaria 

de Accionistas la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de la 

Sociedad correspondiente a los ejercicios 2016, 2017 y 2018 aprobada por la Junta General 

ordinaria de Accionistas de BME celebrada el 28 de abril de 2016 (en adelante, la Política de 

Remuneraciones) que, en caso de ser aprobada, será de aplicación en los ejercicios 2017 y 

2018. 

En este sentido, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en atención a las 

facultades que le atribuyen los artículos 529 quindecies, apartado 3.g), de la Ley de 

Sociedades de Capital y 20, apartado 2.i), del Reglamento del Consejo de Administración, 

ha propuesto al Consejo de Administración la aprobación de una modificación de la Política 

de Remuneraciones vigente, motivada por la necesidad de remunerar a los Consejeros por 

la dedicación y responsabilidad que exige el desempeño de sus funciones, el inicio, en este 

ejercicio 2017, de un proceso de transformación de la organización de las más altas 

funciones ejecutivas de la Sociedad, y por considerar adecuada la mejora de la estructura 

del componente variable anual de la retribución de los Consejeros con funciones ejecutivas 

de la Sociedad. 

En este sentido, las modificaciones que se pretende incorporar en la Política de 

Remuneraciones pueden concretarse en las siguientes: 

1. Modificaciones que afectan a los elementos del sistema retributivo aplicable a los 

Consejeros en su condición de tales. 

Se incorpora a la Política de Remuneraciones un nuevo concepto retributivo, una asignación 

fija por importe de 20.000 euros anuales que percibirá el Consejero Coordinador, adicional a 

la asignación fija que perciben el resto de Consejeros. 

En este sentido, se ha tenido en consideración la dedicación especial que ha exigido y exige 

del Consejero Coordinador el cumplimiento de las competencias que le atribuyen tanto la 

Ley de Sociedades de Capital como el Reglamento del Consejo de Administración. 

Asimismo, se incorpora una referencia a que los Consejeros percibirán la asignación en la 

parte proporcional que corresponda en atención a su fecha de nombramiento, interpretación 

lógica de este concepto retributivo y que se considera adecuada y necesaria para retribuir la 

dedicación y responsabilidad de los Consejeros que no hayan tenido la posibilidad de asistir 

al número de sesiones del Consejo de Administración exigidas para su percepción. 
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2. Modificaciones que afectan a los elementos retributivos y contractuales de los 

Consejeros con funciones ejecutivas. 

Las modificaciones que se proponen para los Consejeros con funciones ejecutivas en la 

Sociedad consisten fundamentalmente en la incorporación de los elementos retributivos y 

las principales condiciones del contrato del Consejero Delegado y en un ajuste al sistema de 

determinación de la retribución variable anual. 

2.a) Condiciones retributivas y contractuales del Consejero Delegado. 

A la presente Junta General ordinaria de Accionistas se elevan por parte del Consejo de 

Administración dos acuerdos, el de reelección de D. Antonio J. Zoido Martínez y el 

nombramiento como Consejero de D. Javier Hernani Burzako, con los que se inicia un 

proceso gradual y progresivo de transformación de la organización de las más altas 

funciones ejecutivas de la Sociedad hacia un modelo en el que coexistirán un Presidente 

con funciones ejecutivas y un Consejero Delegado.  

El inicio de este proceso hace imprescindible la modificación de la Política de 

Remuneraciones de los Consejeros vigente, que sólo recoge los elementos retributivos del 

Presidente, único Consejero con funciones ejecutivas en la Sociedad hasta que, en su caso, 

se produzca el nombramiento de D. Javier Hernani Burzako. 

En consecuencia, se propone incorporar en la Política de Remuneraciones los elementos 

que compondrían, en caso de ser aprobado por la Junta General ordinaria de Accionistas, el 

sistema retributivo del Consejero Delegado: 

 Retribución fija: Determinada en función del nivel de responsabilidad en la Sociedad 

y su cargo, velando porque sea competitiva respecto de otras entidades comparables 

a BME. 

 Retribución variable a corto plazo: Bajo las mismas condiciones y plazos 

establecidos para el Presidente. 

 Retribución variable a medio y largo plazo: Pretende potenciar el compromiso con los 

accionistas de la Sociedad en el medio y largo plazo. Se instrumenta mediante la 

concesión de planes con ciclos solapados. Cada ciclo tiene una duración de tres 

años y está sujeto a las mismas condiciones y plazos establecidos para el 

Presidente. 

 Sistemas de Previsión Social: Tiene por finalidad completar el sistema retributivo del 

Consejero Delegado con un sistema de previsión social. 

 Retribuciones en especie, que incluyen seguro de vida y póliza de asistencia 

sanitaria. 

El sistema retributivo del Consejero Delegado añade dos nuevos conceptos retributivos a los 

que tiene el Presidente: los sistemas de previsión social y las retribuciones en especie, con 

la finalidad de que el Sr. Hernani Burzako, actual Director General, mantenga los conceptos 

retributivos que tiene en la actualidad derivados de su relación laboral vigente con BME. 

Se incorporan también las condiciones básicas de su contrato relativas a: 

 La indemnización por cese, indemnización que no percibirá en caso de dimisión 

voluntaria, cese por quebrantamiento de sus deberes y/o concurrencia de los 



3 

presupuestos necesarios para que BME pueda ejercitar la acción social de 

responsabilidad contra el mismo; 

 La reanudación de la relación laboral suspendida en caso de dimisión voluntaria, 

cese del Consejero, revocación de sus facultades o poderes, o extinción del presente 

contrato a iniciativa del Consejero basada en un incumplimiento de las obligaciones 

asumidas por la Sociedad, excepto si dicho cese es debido a las circunstancias 

señaladas en el apartado anterior; y, 

 La incorporación de una cláusula de recuperación o “clawback” en cuya virtud la 

Sociedad podrá reclamar dichos componentes variables siempre que se den 

determinadas circunstancias. 

Estas modificaciones no afectan a las condiciones retributivas y las condiciones del contrato 

del Presidente. 

2.b) Sistema de determinación de la retribución variable de los Consejeros con funciones 

ejecutivas en la Sociedad. 

La modificación que se propone en el sistema de determinación de la retribución variable de 

los Consejeros con funciones ejecutivas tiene por finalidad establecer una limitación a la 

percepción de la retribución variable anual. 

Así, se establece que en caso de que el EBITDA consolidado de la Sociedad disminuya más 

de un 20 por 100 respecto al ejercicio inmediatamente anterior, los Consejeros con 

funciones ejecutivas no percibirán la retribución variable anual. Para estos supuestos 

excepciones, se propone también modificar los criterios que se utilizan de base para el 

cálculo de la retribución variable anual en el ejercicio siguiente a aquel en el que los 

Consejeros ejecutivos no hayan percibido esta remuneración variable anual. 

En caso de ser aprobada por la Junta General ordinaria de Accionistas, la modificación de la 

Política de Remuneraciones de los Consejeros afectará a la retribución de los Consejeros en 

su condición de tales de los ejercicios 2017 y 2018, la retribución y condiciones 

contractuales del Consejero Delegado desde su nombramiento, y a la retribución variable 

anual del Presidente y del Consejero Delegado del ejercicio 2017 y 2018. 

El Consejo de Administración considera que la Política de Remuneraciones cuya aprobación 

se propone guarda una proporción razonable con la importancia de la Sociedad, se adapta a 

la situación económica de ésta y es acorde con los estándares de mercado en materia 

retributiva.  

Junto con la presente propuesta motivada de aprobación de la modificación de la Política de 

Remuneraciones se presenta el informe específico de la Comisión de Nombramientos y 

Retribuciones. 

 

Propuesta: Aprobar, de conformidad con lo establecido en el artículo 529 novodecies de la 

Ley de Sociedades de Capital, la modificación de la Política de Remuneraciones de los 

Consejeros de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas 

Financieros, S.A., para los ejercicios 2016, 2017 y 2018. 


