
Capital humano
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Conforme al perímetro definido al inicio de la presente memoria, los datos sobre empleados 
incluidos en el presente estado de información no financiera consolidado del ejercicio 2019 se 
refieren a la plantilla de empleados del grupo BME y, con la finalidad de aumentar la transparen-
cia en la divulgación de información no financiera y de diversidad, a la plantilla de empleados de 
Open Finance, S.L., sociedad que gestiona su régimen laboral de forma independiente al resto de 
empleados del grupo BME. 

Así, el área de Recursos Humanos del Grupo BME, que promueve el desarrollo profesional y 
personal de los empleados de este Grupo mediante la mejora constante de los servicios y acti-
vidades que se les prestan, sus programas de formación e impulso profesional, así como las he-
rramientas tecnológicas de que dispone para agilizar cualquier trámite, consulta o solicitud que 
planteen los empleados del Grupo BME, actúa conforme a los siguientes principios: 

(i) el desarrollo profesional de las personas en un entorno de trabajo motivador en el que se 
asegure y respete la aportación responsable de cada uno de sus empleados; 

(ii) la identificación y captación de los mejores profesionales para desarrollar las distintas acti-
vidades de BME asegurando los principios de equidad y no discriminación; 

(iii) la fidelización del talento promoviendo para todos los empleados la formación, programas 
y herramientas para potenciar sus habilidades y competencias; 

(iv) el reconocimiento interno de la cultura del esfuerzo, identificando objetivos concretos y 
concediendo la autonomía necesaria para poder desarrollarlos en un marco de reconoci-
miento de los logros obtenidos; y 

(v) el fomento del trabajo por proyectos de carácter transversal involucrando a diferentes 
áreas para su consecución.

 � Los empleados de BME participan en la “Carrera de las Empresas”

El Director de Recursos Humanos del Grupo BME es máximo responsable de la citada área, 
que coordina y supervisa, entre otras cuestiones, el cumplimiento de la normativa relacionada 
con aspectos laborales, de seguridad y salud laboral de los empleados que quedan bajo su ges-
tión y sus planes de formación, que elabora la Responsable de Formación. Del mismo modo, la 
Directora General de Open Finance, S.L. gestiona, de forma directa e independiente de la plantilla 
del Grupo BME, el cumplimiento de la normativa relacionada con aspectos laborales, de seguri-
dad y salud laboral de los empleados de esta Sociedad. (103: Empleo)

Como consecuencia de la gestión realizada  lo anterior, BME no ha recibido ninguna multa ni 
sanción firme significativa por incumplimiento de la normativa relacionada con aspectos sociales. 
(103: Cumplimiento socioeconómico, 419-1)
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5.1. PERFIL DEL EMPLEADO. 
(102-8, 401-1, 405-1)

Los datos sobre empleados recogidos en este informe se refieren de forma agregada a la plantilla 
de empleados del grupo BME y la plantilla de empleados de Open Finance, S.L., sociedad que 
gestiona su régimen laboral de forma independiente al resto de empleados del grupo BME.

 � PLANTILLA DE EMPLEADOS POR GÉNERO 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

497 299
796

En plantilla en 2019
empleados en plantilla

2018 2019

Mujeres 302 299

Hombres 523 497

Total 825 796

 � PLANTILLA DE EMPLEADOS POR GÉNERO 
A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO

2018 2019

Madrid 642 618

Mujeres 246 240

Hombres 396 378

Barcelona 87 83

Mujeres 26 24

Hombres 61 59

Bilbao 30 29

Mujeres 10 10

Hombres 20 19

Valencia 66 66

Mujeres 20 25

Hombres 46 41

 � EMPLEADOS POR ZONA GEOGRÁFICA Y GÉNERO 
A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO
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2018 2019

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales

Alta dirección 7 1 8 7 2 9

Dirección media 41 18 59 35 19 54

Técnico especializado 308 189 497 299 196 495

Administrativos / auxiliares / soporte 167 94 261 156 82 238

<30 59 41 100 47 39 86

30 - 50 286 177 463 284 173 457

>50 178 84 262 166 87 253

 � EMPLEADOS POR GÉNERO, EDAD Y CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 
A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO
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2018 2019

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales

Promedio anual de contratos indefinidos por género, edad y clasificación profesional

Alta dirección 7,00 1,00 8,00 7 1,67 8,67

Dirección media 41,17 17,25 58,42 37,00 18,08 55,08

Técnico especializado 308,92 186,25 495,17 296,17 187,50 483,67

Administrativos / auxiliares / soporte 130,92 75,42 206,33 154,42 78,42 232,83

<30 38,25 22,25 60,50 42,25 30,00 72,25

30 - 50 271,33 175,33 446,67 287,33 173,67 461,00

>50 178,42 82,33 260,75 165,00 82,00 247,00

Promedio anual de contratos temporales por género, edad y clasificación profesional

Alta dirección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dirección media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Técnico especializado 0,00 0,17 0,17 0,17 0,00 0,17

Administrativos / auxiliares / soporte 20,67 15,08 35,75 12,08 11,83 23,92

<30 16,75 13,33 30,08 16,75 13,33 30,08

30 - 50 3,92 1,92 5,83 3,92 1,92 5,83

>50 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

 �NÚMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE CONTRATO (1) (2) 
A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO

(1) El promedio anual de contratos, tanto indefinidos como temporales, ha sido calculado como la media de los contratos indefinidos/temporales en cada mes a lo largo de cada ejercicio.
(2) Durante el ejercicio 2018 no ha existido empleados con contrato a tiempo parcial. Durante el ejercicio 2019, desde el día 18 de noviembre de 2019, ha existido un único empleado con 

contrato a tiempo parcial que es hombre, técnico especializado y mayor de 50 años.
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2018 2019

Contrato a tiempo completo 825 795

Contrato a tiempo parcial 0 1

Total 825 796

2018 2019

Empleados contratados 825 796

Empleados subcontratados 159 119

Contratación local de empleados y directivos 100% 100%

2018 2019

Por Género

Mujeres 0 6

Hombres 3 3

Por Edad

<30 1 1

30-50 1 5

>50 1 3

Por Clasificación profesional

Alta Dirección 0 1

Dirección Media 0 0

Técnico especializado 1 5

Administrativos/ auxiliares/soporte 2 3

2018 2019

Alta dirección 0 0

Dirección media 0 0

Técnico especializado 5 5

Administrativos / auxiliares / soporte 1 1

Total 6 6

Empleados con discapacidad con contrato fijo 100% 100%

 � EMPLEADOS FIJOS POR TIPO DE CONTRATO

 � PLANTILLA CONTRATADA Y SUBCONTRATADA

 �NÚMERO DE DESPIDOS

 � EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD MAYOR O IGUAL DEL 33%

El 99,9% de los empleados de BME 
tienen contratos a tiempo completo 
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Altas de empleados Bajas de empleados

2018 2019 2018 2019

Total 86 41 62 70

Desglose por género

Hombres 57 28 41 52

Mujeres 29 13 21 18

Desglose por tramos de edad

<30 24 3 12 16

30-50 62 35 9 24

>50 0 3 41 30

Desglose por zonas geográficas

Madrid 77 27 43 51

Barcelona 5 0 12 4

Bilbao 0 0 1 1

Valencia 4 14 6 14

 � ALTAS Y BAJAS DE EMPLEADOS POR GÉNERO (*) 

(401-1)

(*) Para la elaboración de este cuadro se ha tenido en consideración la fecha de efecto de las altas y bajas de los empleados 
en las sociedades del grupo societario. Los movimientos entre estas empresas no se consideran las altas ni las bajas.

(*) La tasa de contratación ha sido calculada según el criterio de los Estándares GRI: número de altas entre plantilla total a 
cierre del ejercicio. 

2018 2019

Total Plantilla 10,42% 5,15%

Desglose por género

Hombres 10,90% 5,63%

Mujeres 9,60% 4,35%

Desglose por tramos de edad

<30 24,00% 3,49%

30-50 13,39% 7,66%

>50 0,00% 1,19%

Desglose por zonas geográficas

Madrid 11,99% 4,37%

Barcelona 5,75% 0,00%

Bilbao 0,00% 0,00%

Valencia 6,06% 21,21%

 � TASA DE CONTRATACIÓN (%) (*)
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(*) La tasa de rotación ha sido calculada según el criterio de los Estándares GRI: número de bajas entre plantilla total a cierre 
del ejercicio.

2018 2019

Total Plantilla 7,52% 8,79%

Desglose por género

Hombres 7,84% 10,46%

Mujeres 6,95% 6,02%

Desglose por tramos de edad

<30 12,00% 18,60%

30-50 1,94% 5,25%

>50 15,65% 11,86%

Desglose por zonas geográficas

Madrid 6,70% 12,62%

Barcelona 13,79% 4,82%

Bilbao 3,33% 3,45%

Valencia 9,09% 42,42%

 � TASA DE ROTACIÓN (%) (*) 5.2.  CONVENIO COLECTIVO Y REPRESENTACIÓN DE 
 LOS EMPLEADOS. 

(102-41)

Todos los empleados del Grupo BME están sujetos al Convenio Colectivo estatutario de Pluralidad 
de Empresas Vinculadas por Razones Organizativas y Productivas de ámbito estatal correspon-
diente a los ejercicios 2018-2020, que regula las relaciones laborales entre las diferentes empre-
sas del Grupo BME y sus trabajadores, a excepción de los empleados de la Bolsa de Barcelona y 
Bolsa de Bilbao que se regulan por sus propios Convenios Colectivos, cuyo clausulado es homo-
logable en todos sus aspectos (beneficios sociales, derechos y obligaciones de los empleados y 
cualesquiera otros conceptos). Los citados Convenios Colectivos, cuyo contenido recoge, entre 
cuestiones, los principios y políticas en materia de gestión, formación, igualdad y no discrimina-
ción y diversidad de sus empleados, están a disposición de los empleados en la intranet de RRHH.

Durante el ejercicio 2019 se ha modificado el convenio colectivo a los efectos incluir la figura de 
la jubilación forzosa por cumplimento de la edad legalmente establecida de conformidad con lo 
previsto en el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revaloración de las pensiones  
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Los convenios correspondientes a los ejercicios 2018-2020 clasifican a los empleados en los gru-
pos profesionales A, B, C, D y E, que se corresponden con la clasificación profesional de “alta 
dirección”, “dirección media”, “técnico especializado” y “administrativos y auxiliares/soporte”, res-
pectivamente, que se utilizan en los datos a 31 de diciembre de 2018 y 2019 incluidos en los 
cuadros de este informe. 

Por otro lado, la plantilla de los empleados de Open Finance, S.L. está sujeta al Convenio Colectivo 
de Oficinas y Despachos de la Provincia de Valencia de 30 de noviembre de 2015, que se encuen-
tra prorrogado tácitamente, y que clasifica a los empleados en seis grupos profesionales (prime-
ro, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto). A los efectos de poder reportar de forma agregada 
los datos de empleados de Open Finance, S.L. y los datos de empleados del Grupo BME se ha 
establecido una equivalencia entre los grupos profesionales de Open Finance, SL y del Grupo 
BME siguiendo un criterio competencial.



352

>> Informe de Gestión Consolidado / Estado de Información No Financiera Consolidado 2019 - Capital humano

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

2018 2019

Porcentaje de empleados del Grupo BME sujetos a Convenios 
Colectivos 100,00% 100,00%

Convenio Colectivo estatutario de Pluralidad de Empresas 
Vinculadas por Razones Organizativas y Productivas 90,65% 90,68%

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona 3,90% 3,92%

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao 5,45% 5,41%

Porcentaje de empleados de Open Finance SL sujetos a 
Convenios Colectivos 100,00% 100,00%

 � EMPLEADOS SUJETOS A CONVENIOS COLECTIVOS (%) (*)

(*) La totalidad de los empleados de las sociedades del grupo BME y de Open Finance, S.L. que se encuentran dentro del 
perímetro del presente Estado de Información no financiera se encuentran en España.

De conformidad con la normativa, BME informa a la representación de los trabajadores sobre la 
situación y estructura del empleo en los distintos centros de trabajo, así como de las decisiones 
de BME que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y a los 
contratos de trabajo en la empresa. Durante el ejercicio 2019 no se ha suscitado ninguna contro-
versia con la representación de los trabajadores. Asimismo, durante el citado ejercicio la plantilla 
no ha sufrido cambio significativo en volumen total, más allá de las bajas derivadas de la jubila-
ción forzosa tras la modificación del convenio colectivo por cumplimento de la edad legalmente 
establecida de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre.

La Sociedad ha constituido una Comisión de Interpretación y Seguimiento del Convenio colectivo 
que tiene como función principal la interpretación de la aplicación de las cláusulas del Convenio, 
el estudio de la evolución de las relaciones entre las partes contratantes, el arbitraje en los pro-
blemas o cuestiones que se deriven de la aplicación del Convenio, así como la supervisión del 
posible proceso de adhesión de aquellas compañías del Grupo a las que no es de aplicación.

5.3. NUESTRO EQUIPO. DIVERSIDAD E IGUALDAD. 
(103: Diversidad e igualdad de oportunidades)

El Grupo BME, de conformidad con los establecido en el Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007 de 
22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su redacción dada por el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, constituyó durante el 
ejercicio 2019 la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, con el objeto de iniciar la negocia-
ción de Planes de Igualdad en las empresas del Grupo BME de más de 50 trabajadores, previo el 
Diagnóstico presentado Comisión para su estudio y para la posterior elaboración de un Plan de 
Igualdad.  Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades del Grupo BME promueven y garantizan un 
entorno de trabajo libre de discriminación teniendo como eje fundamental el respeto y la igual-
dad de oportunidades entre sus empleados en su desarrollo personal y profesional, sin importar 
el género, raza, religión, edad, orientación sexual, nacionalidad o discapacidades, garantizando 
asimismo la accesibilidad universal de este colectivo a través de controles periódicos.

De esta forma, las prácticas de la empresa para la selección, contratación, remuneración, promo-
ción, capacitación, clasificación y condiciones de trabajo siguen los criterios de mérito y capaci-
dad en relación con los requisitos del puesto, tal y como se pone de manifiesto con las medidas 
adoptadas por BME para promover la diversidad, la igualdad de oportunidades y prevenir la dis-
criminación que se describen en el presente informe. 

Adicionalmente, como en años anteriores, el 8 de marzo BME ha promovido el Día Internacional 
de la Mujer con un Toque de campana por la Igualdad de Género en el que se han dado cita un 
centenar de profesionales del mundo de las finanzas y que ha contado también con una nutrida 
representación de empleados y empleadas.

BME promueve un entorno de trabajo libre 
de discriminación y con igualdad de 
oportunidades 
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Diversidad e igualdad de oportunidades (103: No discriminación)

El Grupo BME no solo promueve la igualdad, diversidad y singularidad de cada empleado, sino 
que también asume plenamente en sus prácticas laborales la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos, y en este sentido, desde el ejercicio 
2011 está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

El compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, que se aplica en todos los procedimien-
tos del Grupo BME relativos a la gestión de recursos humanos, contratación, selección, forma-
ción, medición del desempeño, promoción, retribución, condiciones de trabajo, conciliación de 
la vida familiar y laboral y comunicación. En esta línea, BME cuenta con una Comisión Paritaria de 
Igualdad con la finalidad de analizar y, en su caso implantar, las posibles medidas resultantes en 
materia de Igualdad en las empresas del Grupo BME.

Los procedimientos de selección y contratación del Grupo BME promueven la diversidad e igual-
dad de oportunidades, la ausencia de trato discriminatorio y evitan la discriminación hacia las 
personas tanto en el acceso al puesto de trabajo como para ocupar distintos puestos de trabajo. 
Asimismo, la selección de personal se realiza garantizando la confidencialidad, independencia e 
igualdad de oportunidades, primero a través de procesos internos y posteriormente acudiendo 
a la contratación externa. Durante el ejercicio 2019 en BME no se ha producido ninguna inciden-
cia relacionada con la discriminación ni denuncias por casos de vulneración de derechos huma-
nos. (406-1) Sin perjuicio de lo anterior, como continuación de la denuncia presentada durante 
el ejercicio 2018 a través del canal interno de denuncias del Código de Conducta un empleado 
del Grupo BME ha interpuesto durante el ejercicio 2019 una querella contra el Presidente del 
Consejo de Administración y el Consejero Delegado de BME en la que se alega la posible comisión 
de un delito contra la integridad moral en el ámbito de relación laboral (acoso laboral). En relación 
al procedimiento penal el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid ha acordado el sobresei-
miento provisional de las diligencias previas incoadas mediante auto que ha sido recurrido por 
la parte querellante. Asimismo, se ha celebrado un acto de conciliación laboral ante el órgano 
administrativo con competencia en la materia a instancia del mismo empleado. 

BME cuenta con un “Protocolo Interno de Actuación en supuestos de presunto acoso laboral y 
sexual”, que ha sido puesto a disposición de los empleados de forma permanente en la intranet 
de BME con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los em-
pleados del Grupo BME, encaminada a asegurar la tolerancia cero y la prohibición de los compor-
tamientos que pudieran constituir dichos fenómenos de acoso. El Protocolo incluye, asimismo, 
un procedimiento de actuación frente a indicios de acoso laboral o sexual, que especifica los 
conductos de notificación existentes para la correcta notificación y gestión de los mismos. Desde 
su puesta a disposición de los empleados, se ha recibido una notificación que fue gestionada y 
archivada siguiendo el procedimiento establecido.  

Por último, BME respeta en el desarrollo de sus actividades los derechos humanos de forma 
que las compañías que prestan servicios de seguridad en las distintas sedes que impartan a sus 
empleados formación relacionada con esta materia. Dada la inexistencia de riesgo en la materia, 
BME no ha llevado a cabo ningún acuerdo de inversión significativo en el que se hayan incluido 
cláusulas relativas a derechos humanos (103: Evaluación de derechos humanos, 412-3).

 � Compromiso con la diversidad. Toque de Campana por la igualdad de Género
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Promoción profesional y política retributiva.

BME promueve el desarrollo de los empleados del Grupo BME mediante el reconocimiento in-
terno del talento, premiando la obtención de resultados y observando la cultura del esfuerzo 
individual en un entorno de compensación concordante. 

(i) Promoción profesional. 

 Los empleados del Grupo BME pueden promocionarse profesionalmente y acceder a un 
nivel superior dentro de cada grupo profesional mediante la consecución de objetivos ba-
sados en tres criterios: evaluación anual del empleado, formación y antigüedad en el nivel.

(ii) Política retributiva de los empleados y directivos (103: Diversidad e igualdad de oportunidades, 

102-36, 102-38, 102-39, 405-2)

 La política retributiva de los empleados del Grupo BME, a la que nos hemos referido en el 
apartado 2.5 de este informe, responde al objetivo de dotar al Grupo de procedimientos 
adecuados que permitan alinear la dinámica del mercado en materia retributiva con los 
objetivos estratégicos del negocio.  

 Los principales elementos de la Política Retributiva de los empleados del Grupo BME, cuyos 
conceptos se establecen en el Convenio Colectivo de aplicación de forma que se garantiza 
una remuneración equitativa para puestos de trabajo de iguales de características, son:

a) La retribución fija que, a su vez, se compone del salario base establecido en el Convenio 
Colectivo de aplicación y de un complemento personal que retribuye, en ausencia total 
de discriminación, la trayectoria profesional, la responsabilidad del puesto de trabajo y 
el nivel profesional ejercido y determinado por el contenido del puesto ocupado. El régi-
men retributivo del salario base recogido en el Convenio Colectivo de aplicación garan-
tiza la ausencia de diferencias retributivas por este concepto entre hombres y mujeres.

2018 2019

Alta dirección 1,30 1,21

Dirección media 1,24 1,23

Técnico especializado 1,08 1,11

Administrativos / Auxiliares / Soporte 1,05 1,11

 � BRECHA SALARIAL (*)

(405-2)

(*) La brecha salarial se ha calculado como la relación entre la remuneración media de los hombres frente a la remuneración 
media de las mujeres, por categoría profesional. Para el cálculo de dichos promedios, se ha tenido en cuenta el número de 
días que el trabajador ha pertenecido a la empresa durante el ejercicio, la remuneración diaria percibida durante dicho 
periodo y el número de empleados a cierre del ejercicio.

b) La retribución variable, tanto anual, que pueden percibir un grupo de profesionales 
identificados en atención al nivel profesional y puesto de trabajo ocupado en atención 
al grado de consecución de objetivos individuales y de Área, como a medio plazo cuya 
finalidad es atraer, retener y comprometer principalmente a los directivos y personas 
destacadas del Grupo, procurando establecer un vínculo estable y con vocación de 
permanencia en el tiempo.

c) Los beneficios sociales.  Los empleados sujetos a los convenios colectivos de BME, Bolsa 
de Barcelona y Bolsa de Bilbao cuentan también con beneficios sociales con los que se 
trata de conseguir un equilibrio entre la vida personal y laboral, principalmente a través 
de un apoyo económico (Ayuda para disminuidos físicos y psíquicos y atención a la di-
versidad, becas destinadas a hijos de empleados, tickets guardería, ayudas de estudios 
para empleados y a hijos de empleados, ayuda por natalidad, ayuda por nupcialidad, 
anticipos de nómina sin interés, préstamos personales, beneficios a los empleados en 
situación de Incapacidad).
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(*) Para el cálculo de la retribución de media, se ha tenido en cuenta  la retribución real percibida por el trabajador por parte 
de BME (retribución fija, variable real percibida, que corresponde con la del año anterior, y retribuciones en especie) y el 
número de días que el mismo ha pertenecido a la empresa durante el ejercicio. El número de empleados considerados es 
el total a cierre de año.

2018 2019

Desglose por género

Hombres 68,82 67,57

Mujeres 57,02 58,41

Desglose por tramos de edad

<30 30,49 31,60

30-50 54,06 54,66

>50 95,92 92,47

Desglose por categoría

Alta dirección 347,80 309,13

Dirección media 180,37 178,57

Técnico especializado 60,55 59,66

Administ/ Auxiliares/ Soporte 37,14 38,18

 � REMUNERACIÓN MEDIA (*)

(MILES DE EUROS)
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5.4. BUENAS PRÁCTICAS LABORALES. 

Conciliación familiar y beneficios sociales (103: Empleo)

BME fomenta la flexibilidad laboral y la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar entre 
sus empleados fijos y temporales con diversas iniciativas que permiten la conciliación de la vida 
personal y familiar: permisos sin retribuir y retribuidos y reducción de jornada por guarda legal y 
lactancia.

Otras medidas de conciliación laboral y familiar de las que se benefician el 100 por 100 de los em-
pleados del Grupo BME, tanto con contrato fijo como temporal, son la flexibilidad en el horario de 
entrada y salida, las jornadas de cinco horas y media los viernes y vísperas de festivo y la posibili-
dad de solicitar las vacaciones en cualquier momento, pudiendo fraccionarse en varios periodos.

Asimismo, el número de horas extraordinarias por empleado, que es voluntario, no podrá exce-
der de 80 horas por año, excepto las horas trabajadas para prevenir o reparar accidentes y otros 
daños extraordinarios y urgentes, sin perjuicio de la remuneración como horas extras. BME pro-
curará garantizar la rotación más amplia posible entre los trabajadores afectados por horas ex-
traordinarias, evitando así, en la medida de lo posible, que las mismas personas siempre se vean 
afectadas. Además, a día de hoy BME ha puesto a disposición de los empleados que lo soliciten 
la posibilidad de trabajar total o parcialmente a distancia mediante teletrabajo, sin perjuicio de lo 
anterior, BME no ha aprobado a la fecha del presente informe una política de desconexión laboral. 

Otros servicios y actividades.

(i) Servicios a favor del empleado. 

BME proporciona a sus empleados una serie de servicios con la finalidad de facilitarles el acceso a 
sus puestos de trabajo y el desarrollo de sus funciones con la mayor comodidad, como el servicio 
de restaurante, oficina de viajes para la organización de desplazamientos y vacaciones privadas, 
actividades educativas, espectáculos, talleres y juegos para los hijos de empleados, así como 
condiciones especiales para distintos servicios prestados por terceros.

Desde el ejercicio 2018, la Sociedad cuenta con la aplicación móvil para empleados BME Conecta, 
desde la cual los empleados pueden acceder a diversas funcionalidades de Recursos Humanos 
online y otros servicios y ofertas destinados a empleados.

(ii) Actividades deportivas y lúdicas. 

Durante el ejercicio 2019 BME ha organizado una nueva edición del Torneo de Pádel para los 
empleados, ha patrocinado y dotado económicamente los gastos de equipamiento y de inscrip-
ción en las competiciones anuales de los equipos de fútbol sala, de fútbol once y de baloncesto 
de la Sociedad, así como ha colaborado y patrocinado el club de ciclismo y club de atletismo, que 
ha participado en la Carrera de las Capacidades, que organiza la Fundación Adecco, y la Carrera 
anual de las Empresas. Por otro lado, BME sigue organizando en el Palacio de la Bolsa un encuen-
tro con los Reyes Magos para los hijos de los empleados.

 � Talleres para empleados organizados por el Museo del Prado
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5.5.  FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL GRUPO 
 BME  

(103: Capacitación y educación, 404-1, 404-2) 

BME hace constar su compromiso con la formación de sus empleados en el artículo 26, apar-
tado b), del Convenio Colectivo estatutario, en cuya aplicación “impulsará planes para potenciar 
la formación y el perfeccionamiento profesional de sus trabajadores, garantizando la posibilidad de 
formación a todos los empleados”.

El área de Recursos Humanos promueve e impulsa  la formación de los empleados a través del 
Plan de Formación, que se desarrolla con carácter anual tanto en formato presencial como on-li-
ne, y de programas de formación específica y otros cursos complementarios relacionados direc-
tamente con los objetivos del negocio que  contribuyen directamente en el desarrollo profesional 
y personal de los empleados. A los efectos de mejorar la calidad de Plan de Formación e iden-
tificar las necesidades formativas, se ha constituido un Comité de Formación y Departamento 
de Formación y Desarrollo de BME, del que forma parte la representación sindical de los 
trabajadores.

2018 2019

Plan Profesional de Formación Continua se estructura: 85 107

Área de Aplicaciones de Usuario 0 18

Área de Desarrollo de Habilidades 17 9

Área de Tecnología de la información 31 39

Área Financiera y de Mercados y Activos Financieros 37 41

 �NÚMERO DE CURSOS REALIZADOS EN EL PLAN PROFESIONAL DE FORMACIÓN 
CONTINUA DE BME (*)

(*) Estas cifras no incluyen la formación por idiomas ni la formación a través de programas Máster, ni la formación persona-
lizada o específica, entre la que se encuentra el curso de “Prevención de delitos penales Grupo BME”.
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Además de esta formación dentro del Plan Profesional de Formación Continua, se imparten otra 
serie de cursos que se consideran convenientes como consecuencia de necesidades de negocio 
concretas y específicas. 

Como novedad durante el ejercicio 2019, el Grupo BME ha puesto en marcha el Plan Integral de 
Desarrollo de Personas ¡Actívate! dirigido a toda la organización y encaminado a detectar y per-
sonalizar las necesidades de  formación de los empleados e incentivar la generación de ideas que 
impulsen el desarrollo del Plan  Estratégico 2019-2021. Este programa ha incluido las siguientes 
acciones segmentadas por perfiles profesionales y requieren un alto grado de involucración y 
compromiso personal:

- Lanzamiento del Cuestionario de PreDetección de Necesidades Formativas, que se ha rea-
lizado durante el ejercicio 2019 que permitirá al departamento de Recursos Humanos de-
finir un nuevo Plan de Formación a medida para los ejercicios 2020 y 2021 que conecte las 
necesidades e intereses individuales con los objetivos de las distintas áreas la Compañía. 

- Lanzamiento del programa formativo específico BME PRO dirigido a profesionales de alto 
potencial que se ha puesto en marcha durante los primeros meses del ejercicio 2020 y que 
supone el reconocimiento al compromiso con la compañía.

- Lanzamiento del Proyecto Idea, con el que BME abre una convocatoria permanente de re-
cepción de iniciativas para emprender nuevos proyectos y crear nuevas líneas de trabajo o 
mejora de las actuales que contribuyan al progreso, evolución y crecimiento de la compañía.

2018 2019

Hombres Mujeres Totales Hombres Mujeres Totales

Número de horas de formación del empleado (por categoría profesional)

Alta dirección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dirección media 100,50 112,00 212,50 71,50 100,50 172,00

Técnico especializado 2.832,00 1.491,00 4.323,00 3.756,00 1.792,70 5.548,70

Administrativos/auxiliares/soporte 1.912,50 1.368,50 3.281,00 3.545,29 1.161,23 4.706,52

Promedio de horas de formación del empleado (por categoría profesional) (2)

h/empleado - alta dirección 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

h/empleado - dirección media 5,29 8,00 6,44 17,88 14,36 15,64

h/empleado-técnico especializado 10,04 10,14 10,08 29,81 25,25 28,17

h/empleado- administrativos/auxiliares 9,38 9,12 9,27 32,23 25,81 30,36

 � FORMACIÓN DE EMPLEADOS (1)

(1) Estas cifras no incluyen la formación por idiomas ni la formación a través de programas Máster, ni la formación personalizada o específica, entre la que se encuentra el curso de “preven-
ción de delitos penales Grupo BME”.

(2) El cálculo del promedio de horas de formación se ha realizado a partir del número de horas de formación impartidas a cada empleado formado, por categoría profesional.



359

>> Informe de Gestión Consolidado / Estado de Información No Financiera Consolidado 2019 - Capital humano

03. Entorno de Mercado 04. Áreas de Negocio 05. Cuentas Anuales 06. Direcciones y Contactos01. Cifras del Año 02. Cartas de Presentación

Como se ha indicado en el apartado 2.4 de este informe, BME está adherida al sistema que la 
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo que pone a disposición de todas las empresas 
una ayuda económica a la formación de sus empleados que se hace efectiva mediante la bonifi-
cación en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.  

También como parte de la formación continua de los empleados, el Servicio de Biblioteca facilita 
a todos los empleados del Grupo BME los servicios de préstamo interno de libros y revistas, la 
divulgación de las últimas novedades bibliográficas, normativas y de documentación en materia 
financiero bursátil, así como la atención a las consultas de búsqueda de información que se soli-
citen. Los empleados cuentan además con acceso “on-line” al catálogo de la Biblioteca y Servicio 
de Documentación a través de la Intranet que facilita información concreta y periódica sobre los 
proyectos y las actuaciones de los distintos departamentos y sociedades del grupo, así como de 
los eventos realizados por la Sociedad.

5.6. SALUD Y SEGURIDAD LABORAL 
(103: Salud y seguridad en trabajo) 

BME tiene establecido en todos sus centros de trabajo las medidas de seguridad, prevención 
y salud contempladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y realiza evaluaciones de 
riesgos, tanto de sus instalaciones como de los puestos de trabajo de sus empleados, con una 
periodicidad anual, elaborando, con la colaboración de los empleados a través de sus represen-
tantes legales y de los órganos internos y específicos de participación en esta materia, una plani-
ficación a partir de los riesgos detectados y necesidades puesta en conocimiento, proponiendo y 
ejecutando las medidas preventivas, tales como formación, información, equipos de protección 
individual y controles periódicos.

Los empleados participan a través de sus representantes legales, y de los órganos internos y 
específicos de participación, en la planificación y control de las medidas adoptadas en materia 
de seguridad y salud en el trabajo que se regulan en el Convenio Colectivo estatutario. De esta 
forma, BME cuenta con los siguientes comités de seguridad y salud que controlan y asesoran 
sobre los programas de seguridad y salud en los centros de trabajo, que representan al 100% de 
la plantilla, y están compuestos tanto por directivos como por empleados: Comité de Seguridad y 
Salud, Equipo de Evacuación, Equipo de Emergencias y Equipo de Primeros Auxilios. En particular, el 
Comité de Seguridad y Salud cuenta con un buzón de correo asociado a los delegados de preven-
ción, salud e higiene del grupo BME como mecanismo para que puedan trasladarse quejas y/o 
sugerencias relativas a aspectos relacionados con la salud, confort y ergonomía en el puesto de 
trabajo y otros aspectos de seguridad. 
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Seguridad laboral

BME planifica anualmente su política en materia de seguridad y prevención laboral, realizando 
los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos por su gravedad o 
frecuencia, a la vez que pone en práctica los sistemas más eficaces de protección frente a esos 
riesgos. Asimismo, pone a disposición de todos los empleados, a través de Recursos Humanos 
On-Line, el detalle de los componentes de los equipos de Intervención, Evacuación y Primeros 
Auxilios, así como el Manual de Seguridad y Salud en Oficinas.

Los programas de prevención de riesgos laborales están implantados en todas las sedes de BME, 
donde se realizan controles periódicos para la prevención de riesgos laborales, así como simula-
cros de incendio.

Salud de los empleados. (403-2, 403-3)

Sin perjuicio de que las profesiones de los empleados de BME, a excepción del personal de man-
tenimiento, no tienen una incidencia o riesgo elevados de enfermedad, BME proporciona a sus 
empleados un entorno de trabajo saludable. Con este objetivo, BME cuenta con un programa de 
Vigilancia de la Salud, en el que, entre otras cuestiones, se proporciona información y formación 
a través de, entre otras cuestiones,  del  “Canal Elige Salud” de aplicación móvil para empleados 
BME Conecta. Asimismo, dispone de un Servicio de Fisioterapia y de Botiquín en los centros de 
trabajo, dotado con un moderno instrumental para la atención inmediata en casos de parada 
cardíaca (Desfibriladores Externos Semi-Automáticos) y de un Servicio de enfermería, ubicado 
físicamente en Las Rozas, que se complementa con un servicio de atención telefónica que permi-
tirá realizar consultas a través de video-llamada en todos los centros de trabajo.  

Además, BME facilita a todos sus empleados un examen médico anual y tiene suscrito un seguro 
de asistencia sanitaria para todos sus empleados y los componentes de su unidad familiar, que 
cubre la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que proceda en los supuestos de enferme-
dad o lesión, de acuerdo con las coberturas pactadas y en relación con los riesgos asegurados, 
así como organiza con carácter anual campañas de vacunación antigripal.
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2018

Desglose por región Desglose por género

Madrid Barcelona Bilbao Valencia Total Hombre Mujer Total

Índice de accidentes con lesión (Tasa de frecuencia) (2) 6,75 0,00 0,00 0,00 5,16 3,49 8,06 5,16

Índice de gravedad 0,39 0,00 0,00 0,00 0,30 0,24 0,39 0,30

Tasa de enfermedades profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de días perdidos (3) 38,93 0,00 0,00 0,00 29,80 24,32 39,28 29,80

Absentismo
Nº horas 18.970,27 4.490,55 1.085,98 2.300,26 26.847,06 13.512,88 13.334,18 26.847,06

Tasa 1,83% 3,04% 2,14% 1,93% 1,98% 1,57% 2,69% 1,98%

2019

Desglose por región Desglose por género

Madrid Barcelona Bilbao Valencia Total Hombre Mujer Total

Índice de accidentes con lesión (Tasa de frecuencia) (4) 1,91 0,00 0,00 7,00 2,18 0,00 5,91 2,18

Índice de gravedad 0,04 0,00 0,00 0,22 0,05 0,00 0,14 0,05

Tasa de enfermedades profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa de días perdidos (5) 3,64 0,00 0,00 21,69 5,02 0,00 13,58 5,02

Absentismo
Nº horas 20.092,91 4.605,10 2.808,88 2.268,18 29.775,08 15.620,69 14.154,39 29.775,08

Tasa 1,92% 3,30% 5,78% 1,59% 2,16% 1,80% 2,79% 2,16%

 � TASAS DE FRECUENCIA. ÍNDICE DE GRAVEDAD. TASAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, DE DÍAS PERDIDOS Y ABSENTISMO (1)

(1) El cálculo de las tasas de absentismo tiene en cuenta a todos aquellos empleados 
que, durante el año, han pertenecido al Grupo BME y a Open Finance.

 Asimismo, las definiciones consideradas para el cálculo de los índices de seguri-
dad y salud son las establecidas según GRI Standards:

 -Accidente: Accidentes mortales o no mortales ocurridos durante el transcurso del 
trabajo.

 -Enfermedad profesional: Enfermedad derivada de una situación o actividad 
laboral.

 -Días perdidos: Tiempo de baja de un empleado debido a un accidente o una 
enfermedad profesional.

 -Horas absentismo: Número de horas de ausencia del trabajo de un trabajador 
debido a una incapacidad de cualquier tipo, no solo debido a un accidente o 
enfermedad laboral.

 Asimismo, las fórmulas empleadas para el cálculo de los índices de seguridad y 
salud han sido:

 -Índice de accidentes con lesión (Tasa de frecuencia): Nº accidentes x 10^6/Nº 
total de horas programadas de trabajo

 -Índice de gravedad: Días perdidos x 10^3/Nº total de horas programadas de 
trabajo.

 -Tasa de enfermedades profesionales: Nº enfermedades profesionales x 10^6/Nº 
total de horas programadas de trabajo.

 -Tasa de días perdidos: Días perdidos x 10^5/Nº total de horas programadas de 
trabajo.

 -Tasa de absentismo: Nº horas absentismo x 10^2/Nº total de horas programa-
das de trabajo.

(2) Durante el ejercicio 2018 los accidentes con lesión que se han materializado han 
consistido en la plantilla del Grupo BME en 6 accidentes in itinere por accidente 
de tráfico y 1 caída de escaleras en el centro de trabajo. De ellos, 3 eran hombres 
y 4 mujeres.

(3) Durante el ejercicio 2019 los accidentes con lesión que se han materializado han 
consistido en la plantilla del Grupo BME en 2 accidentes in itinere por accidente 
de tráfico y 1 caída en el centro de trabajo. Todos ellos han sido mujeres.

(4) Durante el ejercicio 2018 los accidentes materializados en el Grupo BME ha 
supuesto una pérdida de 404 días hábiles lectivos, lo que ha provocado un 
incremento de la tasa de días perdidos del citado ejercicio.

(5) Durante el ejercicio 2019 los accidentes materializados en el Grupo BME han 
supuesto una pérdida de 69 días hábiles lectivos.
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Formación en materia de seguridad y salud

La empresa proporciona la debida formación de los empleados en materia de seguridad y salud. 
Así, todos los empleados de nueva incorporación realizan un curso de formación online sobre 
normas y actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. 

El Servicio de Botiquín, con la colaboración de las áreas de Recursos Humanos y Comunicación 
Corporativa, informa sobre las campañas de donación de sangre existentes y continua publican-
do Boletines informativos de Salud, así como imparte talleres teórico-prácticos en materia de 
seguridad y salud.

El personal de las empresas de seguridad subcontratadas por BME para la gestión de la seguri-
dad de sus edificios cumple todos los requisitos exigidos por la legislación vigente para la pres-
tación de servicios de vigilancia y protección de bienes y personas y servicios auxiliares y cuenta 
con certificados de calidad de sus servicios emitidos, entre otros, por SGCS ICS Ibérica, S.A. y 
AENOR. Asimismo, durante el ejercicio 2019 las empresas de seguridad contratadas por BME han 
seguido impartiendo cursos de actualización a su personal. 


