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PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

TERCERO.- Determinación del número de miembros que formarán parte del Consejo de 

Administración dentro del número mínimo y máximo establecido en el artículo 

26 de los Estatutos sociales y reelección y nombramiento, en su caso, de 

miembros del Consejo de Administración. 

Como consecuencia del vencimiento del plazo por el que fueron designados tres (3) 

Consejeros, se ha analizado la composición y la estructura del Consejo de Administración 

con objeto de determinar si era la adecuada para el desarrollo de las funciones que este 

órgano tiene atribuidas. Este análisis ha puesto de manifiesto que la composición del 

Consejo de Administración es equilibrada y adecuada a sus necesidades, sin perjuicio de 

que existan ámbitos de mejora que han justificado la propuesta de iniciar un proceso de 

transformación de las más altas funciones ejecutivas de la Sociedad, orientado a la 

coexistencia de un Presidente que mantenga las funciones ejecutivas y un Consejero 

Delegado. 

A la vista de estas conclusiones, se ha considerado adecuado proponer a la Junta General 

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

de los actuales doce (12) a trece (13), con objeto de proponer la reelección de los tres (3) 

Consejeros cuyos cargos caducaban y el nombramiento de un nuevo Consejero, calificado 

como ejecutivo. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 bis, apartado 2.a), de la Ley de 

Sociedades de Capital y 25, apartado 1, del Reglamento de la Junta General de Accionistas, 

las propuestas de reelección y nombramiento de los miembros del Consejo de 

Administración que se someten a la Junta General ordinaria de Accionistas se formulan de 

forma separada como asuntos sustancialmente independientes. 

Punto 3.1.- Determinación del número de miembros que formará parte del Consejo de 

Administración, dentro del número mínimo y máximo establecido en el artículo 

26 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General la determinación del número 

de miembros que conformará el Consejo de Administración dentro del número mínimo y 

máximo que establece el artículo 26, apartado 1, de los Estatutos sociales de la Sociedad. 

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

considerado que el incremento en el número de miembros del actual Consejo de 

Administración que se propone permitiría mantener la favorable y adecuada composición 

que presenta el Consejo de Administración y, al mismo tiempo, mejorar la estructura de las 

altas funciones ejecutivas de la Sociedad. 

Propuesta.- Fijar en trece (13) el número de miembros que forman parte del Consejo de 

Administración, dentro del número mínimo y máximo previsto en el artículo 26, apartado 1, 

de los Estatutos sociales. 
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Punto 3.2.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Joan Hortalá i 

Arau por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas la reelección 

de D. Joan Hortalá i Arau como Consejero de la Sociedad. 

Conforme con lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, 20, apartado 2.d), y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido el informe que 

debe elaborar respecto a toda propuesta de reelección de un Consejero calificado como 

ejecutivo. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Hortalá i Arau sea reelegido miembro del Consejo 

de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su reelección como miembro de la 

Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas, en la que continuará ocupando el cargo de 

Presidente, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 20, apartado 

2.e), del Reglamento del Consejo de Administración y 6, apartado 2, del Reglamento de la 

Comisión de Operativa de Mercados y Sistemas. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 529 decies, apartado 5, de la 

Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, este órgano ha emitido el preceptivo informe justificativo en el que se ha 

valorado la competencia, la experiencia y los méritos del Sr. Hortalá i Arau a los efectos de 

su reelección como Consejero de la Sociedad. 

Ambos informes, en los que además se incluye la identidad, el currículo y la categoría del 

Sr. Hortalá i Arau, se han puesto a disposición de los accionistas junto con toda la 

documentación relativa a la Junta General en el domicilio social y en la página web de la 

Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

 

Propuesta.- Reelegir a D. Joan Hortalá i Arau como Consejero de la Sociedad por el plazo 

estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Hortalá i Arau ha sido calificado como 

Consejero ejecutivo. 

Punto 3.3.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Ramiro Mato 

García-Ansorena por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con 

lo establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas la reelección 

de D. Ramiro Mato García-Ansorena como Consejero de la Sociedad. 

Conforme con lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, 20, apartado 2.d), y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido el informe que 
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debe elaborar respecto a toda propuesta de reelección de un Consejero calificado como 

dominical. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Mato García-Ansorena fuera reelegido miembro 

Consejo de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su reelección como miembro de la 

Comisión de Auditoría, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, 

apartado 2.e), del Reglamento del Consejo de Administración. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 529 decies, apartado 5, de la 

Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, este órgano ha emitido el preceptivo informe justificativo en el que se ha 

valorado la competencia, la experiencia y los méritos del Sr. Mato García-Ansorena a los 

efectos de su reelección como Consejero de la Sociedad. 

Ambos informes, en los que además se incluye la identidad, el currículo y la categoría del 

Sr. Mato García-Ansorena, se han puesto a disposición de los accionistas junto con toda la 

documentación relativa a la Junta General en el domicilio social y en la página web de la 

Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

 

Propuesta.- Reelegir a D. Ramiro Mato García-Ansorena como Consejero de la Sociedad 

por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 

de los Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Mato García-Ansorena ha sido calificado 

como Consejero dominical. 

Punto 3.4.- Reelección como miembro del Consejo de Administración de D. Antonio J. 

Zoido Martínez por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas la reelección 

de D. Antonio J. Zoido Martínez como Consejero de la Sociedad. 

Conforme con lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, 20, apartado 2.d), y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido el informe que 

debe elaborar respecto a toda propuesta de reelección de un Consejero calificado como 

ejecutivo. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Zoido Martínez fuera reelegido miembro del Consejo 

de Administración por la Junta General ordinaria de Accionistas, la Comisión de 

Nombramientos y Retribuciones ha informado sobre su reelección como miembro de la 

Comisión Ejecutiva, en la que continuará ocupando el cargo de Presidente, a los efectos de 

dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 20, apartado 2.e), del Reglamento del 

Consejo de Administración. 

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 529 decies, apartado 5, de la 

Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, este órgano ha emitido el preceptivo informe justificativo en el que se ha 
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valorado la competencia, la experiencia y los méritos del Sr. Zoido Martínez a los efectos de 

su reelección como Consejero de la Sociedad. 

Ambos informes, en los que además se incluye la identidad, el currículo y la categoría del 

Sr. Zoido Martínez, se han puesto a disposición de los accionistas junto con toda la 

documentación relativa a la Junta General en el domicilio social y en la página web de la 

Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

 

Propuesta.- Reelegir a D. Antonio J. Zoido Martínez como Consejero de la Sociedad por el 

plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Zoido Martínez ha sido calificado como 

Consejero ejecutivo. 

Punto 3.5.- Nombramiento de D. Javier Hernani Burzako como miembro del Consejo de 

Administración por el plazo estatutario de cuatro años de conformidad con lo 

establecido en el artículo 38.1 de los Estatutos sociales. 

En este punto del orden del día se somete a la Junta General de Accionistas el 

nombramiento de D. Javier Hernani Burzako como Consejero de la Sociedad. 

Conforme con lo establecido en los artículos 529 decies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, 20, apartado 2.d), y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha emitido el informe que 

debe elaborar respecto a toda propuesta de nombramiento de un Consejero calificado como 

ejecutivo. 

Además, en el supuesto de que la Junta General ordinaria de Accionistas acuerde nombrar 

al Sr. Hernani Burzako miembro del Consejo de Administración, el citado informe elaborado 

por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones incorpora, a su vez, el criterio favorable 

de la propia Comisión respecto al nombramiento del Sr. Hernani Burzako como Consejero 

Delegado de la Sociedad.  

Asimismo, y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 529 decies, apartado 5, de la 

Ley de Sociedades de Capital y 22, apartado 1, del Reglamento del Consejo de 

Administración, este órgano ha emitido el preceptivo informe justificativo en el que se ha 

valorado la competencia, la experiencia y los méritos del Sr. Hernani Burzako a los efectos 

de su nombramiento como Consejero de la Sociedad. 

Ambos informes, en los que además se incluye la identidad, el currículo y la categoría del 

Sr. Hernani Burzako, se han puesto a disposición de los accionistas junto con toda la 

documentación relativa a la Junta General en el domicilio social y en la página web de la 

Sociedad, www.bolsasymercados.es. 

 

Propuesta.- Nombrar a D. Javier Hernani Burzako Consejero de la Sociedad por el plazo 

estatutario de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 38.1 de los 

Estatutos sociales. 
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A los efectos de lo establecido en el artículo 529 duodecies, apartado 6, de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace constar que el Sr. Hernani Burzako ha sido calificado como 

Consejero ejecutivo. 

Los anteriores nombramientos están sujetos a la autorización de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta, 

apartado 3, de la Ley del Mercado de Valores. 


