
 

   
 

 

PROPUESTA DE ACUERDO QUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOMETE A LA 

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL PUNTO 

QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

QUINTO.- 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 

correspondiente a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, aprobada por la Junta General ordinaria 

de Accionistas de BME celebrada el 25 de abril de 2019 (en adelante, la Política de 

Remuneraciones) y que, en caso de ser aprobada, será de aplicación en los ejercicios 2020 

y 2021. 

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 al considerar que es adecuado contar con mecanismos flexibles que, en su 

caso, permitan remunerar al Consejero Delegado por la especial dedicación y compromiso del 

equipo directivo exigidas para el cumplimento de la estrategia empresarial y los intereses a 

largo plazo 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 al Consejero 

Delegado. 

El Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones han 

considerado conveniente establecer la posibilidad de abonar al Consejero Delegado una 

retribución variable extraordinaria cuando consideren que, en atención a circunstancias 

singulares y excepcionales, vinculadas a operaciones significativas o transformacionales 

de la Compañía que exijan un especial esfuerzo, trabajo, dedicación y compromiso del 

Consejero Delegado, en su función de primer ejecutivo de la Compañía. 

Según determina la propuesta de modificación de la Política de Retribuciones, la 

percepción de esta retribución estará vinculada, en todo caso, a la consecución de los 

objetivos cuantitativos y/o cualitativos que se definirán en su momento por el Consejo de 

Administración y establece el importe máximo de la cuantía que, en su caso, se podrá 

abonar al Consejero Delegado. En caso de llevarse a efecto esta retribución variable 

extraordinaria, se dará cumplido detalle en el correspondiente Informe anual de 

Remuneraciones de los Consejeros. 

Esta retribución variable extraordinaria que se propone es consecuente con el sistema de 

retribución previsto los artículos 40 de los Estatutos sociales y 30 del Reglamento del 

Consejo, y con el sistema retributivo aplicable al Consejero Delegado recogido en la 
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Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada por la Junta General ordinaria de 

Accionistas el pasado 25 de abril de 2019. 

Asimismo, se considera que con esta retribución variable se consigue establecer un vínculo 

estable y con vocación de permanencia en el tiempo entre la remuneración, los resultados 

de la Sociedad, los intereses de los accionistas y los riesgos asumidos. 

Como consecuencia de esta propuesta de establecer la posibilidad de abonar una 

retribución variable extraordinaria, es necesario modificar los apartados 3.3, 

“Características de la política de remuneraciones del Consejero ejecutivo”, y el apartado 6 

“Elementos del sistema retributivo aplicable al Consejero Delegado”, de la Política de 

Remuneraciones de los Consejeros en los términos que se reflejan en el informe de la 

Comisión de Nombramientos y Retribuciones que se acompaña a la presente propuesta 

de acuerdo y en el texto refundido de la Política de Remuneraciones de los Consejeros que 

se pone a disposición de los accionistas. 

2. Incorporación de un nuevo apartado 12 relativo al importe total a satisfacer a los 

Consejeros. 

Con objeto de dar cumplimiento a las mejoras prácticas de gobierno corporativo se propone 

incluir un nuevo apartado 12 que recoja el resumen del importe máximo total que, en cada 

ejercicio, la Sociedad podría tener que abonar al conjunto de sus Consejeros tanto en su 

condición de tales como en atención a las funciones ejecutivas que tiene atribuidas el 

Consejero Delegado. 

Las modificaciones anteriores se reflejan también en la Introducción de la Política de 

Retribuciones, al proponerse la eliminación de las referencias a las modificaciones que 

presentaba la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 

2021 frente a la anterior Política de Remuneraciones, que han quedado desactualizadas, y su 

sustitución por una referencia a la actual propuesta de modificación. 

El Consejo de Administración considera que la modificación de la Política de Remuneraciones 

cuya aprobación se propone, además de cumplir con toda la normativa interna aplicable, 

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 y un texto refundido de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para 

los ejercicios 2019, 2020 y 2021 con las modificaciones resaltadas para su más fácil 

apreciación. 

En caso de que la modificación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros de Bolsas 

y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A., que se 

somete a la Junta General ordinaria de Accionistas no fuera aprobada, se mantendrá vigente 

la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 en los 

términos que se aprobaron por la Junta General ordinaria de Accionistas celebrada al 25 de 

abril de 2019. 

 

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 2019, 2020 y 2021. 


