
 

  
 
  
 

 

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A 

LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE 

SOCIEDADES DE CAPITAL, EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO 

RELATIVA A LA REELECCIÓN DE D. JOAN HORTALÁ I ARAU COMO MIEMBRO DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BME 

 

I.- Objeto del Informe justificativo. 

Con fecha 21 de marzo de 2017 se emite el presente informe en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 529 decies, apartado 5, de la Ley de Sociedades de Capital y en el 

apartado 1, del artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración, que exigen que 

toda propuesta de nombramiento o reelección de miembros del Consejo de Administración 

se acompañe de un informe justificativo del Consejo en el que se valore la competencia, 

experiencia y méritos del candidato propuesto. 

II.- Informe justificativo sobre la propuesta de reelección del Sr. Hortalá i Arau como 

miembro del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración va a elevar a la Junta General ordinaria de Accionistas de la 

Sociedad la propuesta de reelección de D. Joan Hortalá i Arau como miembro del Consejo 

de Administración de la Sociedad, calificado como Consejero ejecutivo. 

A estos efectos, el Consejo de Administración ha recibido el informe que, de conformidad 

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

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

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones elabora respecto a toda propuesta de 

reelección de un Consejero calificado como ejecutivo. 

Además, para el supuesto de que el Sr. Hortalá i Arau 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 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. 

A la vista de lo anterior, con objeto de emitir el preceptivo informe justificativo, el Consejo de 

Administración ha valorado la competencia, experiencia y méritos de D. Joan Hortalá i Arau, 

a través de los datos facilitados por el Consejero sobre su historial profesional que a 

continuación se transcribe: 

“Es catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. 

Profesor Mercantil, Licenciado en Derecho y Licenciado y Doctor en Economía, con 

Premio Extraordinario, por la Universidad de Barcelona. Diplomado en diferentes 

universidades extranjeras y Doctor en Economía por la London School of Economics and 

Political Science. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y 

Financieras. 
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Ha sido Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, ha ocupado diferentes cargos 

en la Universidad de Barcelona y en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Es autor de diferentes libros de su especialidad y publica trabajos y artículos en revistas 

españolas y extranjeras. Ha dirigido cuarenta y seis tesis doctorales. Dirige “Cuadernos 

de Economía”. Miembro de la Junta Consultiva de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Ha sido Concejal-Regidor del Ayuntamiento de Barcelona, miembro del Parlament de 

Cataluña y Consejero de Industria y Energía del Gobierno Catalán. 

Ha sido Consejero de diferentes sociedades públicas y privadas. Preside Hacve Assets, 

S.L. y Beka Finance, S.V., S.A. Dentro del Grupo ha sido Consejero del Servicio de 

Compensación y Liquidación y de Iberclear y Vicepresidente de MEFF. En la actualidad 

es Presidente de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, S.A.U., y 

Consejero de Sociedad de Bolsas, S.A. y de la Federación Iberoamericana de Bolsas 

(FIAB)”. 

Su perfil profesional pone de manifiesto que el Sr. Hortalá i Arau cuenta con amplios 

conocimientos del sector financiero, así como con experiencia como Consejero tras ocupar 

el cargo en sociedades de diferentes sectores. Es también destacable la dilatada 

experiencia como Consejero del Sr. Hortalá i Arau derivada de su trayectoria como miembro 

del Consejo de Administración de BME desde el ejercicio 2002, así como su conocimiento 

de la estructura y funcionamiento del Grupo BME con motivo de los cargos que ha ocupado 

y ocupa en varias sociedades que lo integran. 

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha constatado que el Sr. Hortalá i 

Arau no se ha encontrado ni se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones que, para 

el ejercicio del cargo, establece el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, ni en 

ninguno de los supuestos en los que el Consejero debe poner su cargo a disposición del 

Consejo de Administración contemplados en los artículos 38, apartado 3, de los Estatutos 

sociales y 22, apartados 4.a) y 4.c), del Reglamento del Consejo de Administración.  

Además, de su perfil profesional se desprende que, a fecha de emisión del presente informe, 

el Sr. Hortalá i Arau cumple con lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del Consejo 

de Administración que establece que los consejeros ejecutivos no pueden desempeñar el 

cargo de administrador en ninguna otra sociedad cotizada. 

En virtud de todo lo expuesto y teniendo en cuenta el informe favorable emitido al efecto por 

la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Consejo de Administración considera que 

el Sr. Hortalá i Arau cuenta con la competencia, experiencia y méritos necesarios para su 

reelección como Consejero de la Sociedad. 

A estos efectos, el Consejo de Administración aprueba el presente informe justificativo que 

acompaña a la propuesta de acuerdo de reelección de D. Joan Hortalá i Arau como miembro 

del Consejo de Administración, que este órgano elevará a la Junta General ordinaria de 

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

Financieros, S.A. 


