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El trabajo de las personas de BME representa 
la mejor garantía de fiabilidad, confianza y 
transparencia, valores sobre los que BME ha 
cimentado su crecimiento.

La formación y el apoyo de medios cada vez más 
modernos, así como la comunicación entre las 
distintas áreas y negocios son el sistema para 
obtener lo mejor de cada uno y del conjunto del 
grupo humano de BME.
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BME desarrolla una estrategia de Recursos 
Humanos a largo plazo buscando aumentar el 
grado de compromiso de las personas con la 
compañía puesto que son las personas quienes 
logran la diferencia en el valor añadido.

De ahí que BME adopte una visión también a 
largo plazo del desarrollo profesional y personal, 
del clima laboral y del grado de satisfacción glo-
bal de sus empleados.

En este sentido, BME mantiene el esfuerzo que 
viene desarrollando desde su constitución en 
la identificación de las nuevas tendencias y en 
la mejora de los servicios y las herramientas 
tecnológicas de que dispone para ir por delan-
te del mercado. Por ello, los empleados de BME 
desempeñan un papel fundamental en la difu-
sión y evolución de los mercados financieros y la 
consecución, por parte de BME, de la excelencia 
en la prestación de servicios, aportando segui-
miento, control exhaustivo y crítica permanente 
a la labor desarrollada. 

El trabajo de las personas de BME representa la 
mejor garantía de fiabilidad, confianza y trans-
parencia, valores sobre los que, sin duda, BME 

ha cimentado su crecimiento a lo largo de su 
historia. 

La industria financiera se caracteriza por su rit-
mo intenso, por lo que trabajar en BME puede 
requerir mucha dedicación y, en consecuencia, 
se espera que los empleados se impliquen in-
tensamente en su trabajo. 

Por ello, la formación y el apoyo de medios 
cada vez más modernos, así como la comuni-
cación entre las distintas áreas y negocios es 
el sistema para obtener lo mejor de cada uno y 
del conjunto del grupo humano de BME.

3
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3.1 Estadísticas sobre empleados

2006 2007 2008

Número de empleados 722 734 751

Promedio de edad 42 años 42 años 43 años

Antigüedad media 14 años 15 años 15 años

Proporción de Mujeres 35,46% 36,65% 36,88%

Proporción de contrato indefinido 99,86% 99,73% 99,20%

Durante el ejercicio 2008 la plantilla de BME se 
ha incrementado en 17 empleados respecto al 
ejercicio 2007, y en la actualidad cuenta con un 
total de 751 empleados, de los cuales el 36,88 % 
son mujeres.  

La edad media de la plantilla es de 43 años, y la 
antigüedad media de la plantilla en el ejercicio 
2008 de 15 años.

Empleados 2008 36,88%

63,12%

 Mujeres  
 Hombres

256 269 277

466 465 474

722 734 751

2006 2007 2008

751
Empleados

Gráficos de Evolución de la plantilla 
en los tres últimos ejercicios 

 Total  

 Hombres

 Mujeres

3
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2008

 Mujeres
 Hombres

20072006

Entre 20-30
TOTAL: 10,11

Entre 20-30
TOTAL: 9,12

Entre 30-40
TOTALES: 34,34

Entre 40-50
TOTAL: 32,97

Mayor de 50
TOTAL: 22,58

14,40

19,94

23,27

4,43

5,68

14,40

19,94

9,70

23,27

6,93

15,65

8,17

17,03

8,66

19,57

9,54

20,98

9,99

18,51

15,12

20,03

14,51

19,31

3,81

5,31

3,73

5,73

2006
Totales
Mujeres: 35,46
Hombre: 64,54

2007
Totales
Mujeres: 36,65
Hombre: 63,35

2008
Totales
Mujeres: 36,88
Hombre: 63,12

Distribución de 
empleados 
(Por grupos de edad 
en porcentage)

Entre 30-40
TOTAL: 35,15

Entre 40-50
TOTAL: 30,52

Mayor de 50
TOTAL: 25,20

Entre 20-30
TOTAL: 9,46

Entre 30-40
TOTAL: 33,82

Entre 40-50
TOTAL: 28,50

Mayor de 50
TOTAL: 28,23

2006

Edades

En % Entre 
20-30

Entre 
30-40

Entre 
40-50

Mayor 
de 50

Sexo

Totales 10,11 34,34 32,97 22,58

Mujeres 4,43 14,40 9,70 6,93 35,46

Hombres 5,68 19,94 23,27 15,65 64,54

2007

Edades

En % Entre 
20-30

Entre 
30-40

Entre 
40-50

Mayor 
de 50

Sexo

Totales 9,12 35,15 30,52 25,20

Mujeres 3,81 15,12 9,54 8,17 36,64

Hombres 5,31 20,03 20,98 17,03 63,35

2008

Edades

En % Entre 
20-30

Entre 
30-40

Entre 
40-50

Mayor 
de 50

Sexo

Totales 9,46 33,82 28,50 28,23

Mujeres 3,73 14,51 9,99 8,66 36,89

Hombres 5,73 19,31 18,51 19,57 63,12

3
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Distribución geográfica de los empleados de BME
Todos los empleados de BME desarrollan su 
actividad en España y están sometidos a la 
legislación española.

Están geográficamente distribuidos entre 
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y un total 
de 562, un 74,83% de la plantilla, prestan sus 
servicios en Madrid.

Empleados de BME. 

74,83%

15,45%

5,06%
4,66%

 Madrid
 Barcelona
 Bilbao
 Valencia

Tras la integración de buena parte del equipo 
humano de BME en el complejo de Las Rozas, en 
Madrid, integración que se consolidó en el ejer-
cicio anterior, en la actualidad, 465 empleados, 
lo que supone un 61,92% del total de la plantilla 
de BME y un 82,74% de la plantilla de Madrid, 
desempeña sus funciones en la sede de Las Rozas.

3.2. Integración hacia una cultura empresarial 
única

Hasta el ejercicio pasado, BME contaba con di-
ferentes convenios colectivos que regulaban las 
relaciones laborales de los empleados con cada 
una de las sociedades que integraban el Grupo. En 
2007, dentro del proceso de integración de BME, 
se dio un paso adelante y se firmó el Convenio 
Colectivo de Carácter Extraestatutario, de aplica-
ción a la mayoría de las sociedades del Grupo. 

Así, en el ejercicio 2008, dentro del proceso de 
integración hacia una cultura empresarial úni-
ca, este Convenio regula las relaciones laborales 
del 86,95% de los empleados del Grupo BME. El 
13,05% restante continúa sujeto al Convenio 
Colectivo de la Sociedad Rectora de la Bolsa de 
Valores de Barcelona, al Convenio Colectivo de 
la Empresa Centro Cálculo Bolsa, S.A. y al Conve-
nio Colectivo de la Sociedad Rectora de la Bolsa 
de Valores de Bilbao.

Dado que un 86,95% del total de los empleados de 
las sociedades integradas en BME están sujetos al 
Convenio Colectivo Extraestatutario de BME, en 
este capítulo, salvo que se indique otra cosa, to-
das las referencias a beneficios sociales, derechos 
y obligaciones de los empleados serán las con-
tenidas en éste; si bien, los otros tres Convenios 
mencionados regulan derechos y beneficios simi-
lares para el 13,05% restante de los empleados.

3.3. Promoción profesional y política salarial

La promoción del personal de BME es otra muestra 
del compromiso de BME con sus empleados. Para 
acceder a un nivel salarial superior dentro de cada 
grupo profesional se utilizan los siguientes criterios:

• Evaluación anual del empleado.
• Formación.
• Antigüedad en el nivel.

En este sentido, y para seguir mejorando el proce-
dimiento de evaluación, el 11 de junio de 2008 se 
reunió la Comisión de Interpretación y Seguimien-
to del Convenio, y se aprobó una modificación del 
Convenio Colectivo en lo relativo a la promoción 
profesional y se estableció que ésta tiene como 
finalidades:

• Optimizar la estructura organizativa median-  
 te la adecuación de la capacidad personal con  
 la función del puesto.

3
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los empleados. Asimismo, serán tenidos en cuenta a 
la hora de abordar promociones internas los cursos 
que el trabajador pueda acreditar durante el período 
haber hecho fuera de la compañía relacionados con 
la actividad de BME.

c) Antigüedad en el nivel
Cada año de antigüedad del empleado de BME 
transcurrido desde el último ascenso de nivel sala-
rial sumará puntos para su promoción profesional.

Política salarial
En relación con la retribución de los empleados, 
la Sociedad valora la responsabilidad y el desem-
peño de cada puesto.

Los salarios base de BME son fijados teniendo en 
cuenta la tabla salarial que se contiene en el Con-
venio Colectivo extraestatutario, de aplicación al 
86,95 % de la plantilla. En este sentido, el Conve-
nio Colectivo y la tabla salarial que éste contiene 
garantizan la fijación de los salarios en ausencia 
total de cualquier tipo de discriminación por ra-
zón de sexo, raza o cualesquiera otras. 

Por otra parte, la compensación de cada em-
pleado se establece en función del nivel de 
responsabilidad del puesto, de la evolución pro-
fesional de cada trabajador y del cumplimiento 
de los objetivos.

• Satisfacer las expectativas individuales en el   
 aspecto profesional y económico.

• Premiar el esfuerzo y la dedicación 
 continuada.

a)  Evaluación anual del empleado
La primera Evaluación Profesional de Empleados se 
realizó a finales de 2007 a 564 empleados, y supu-
so el establecimiento de un nuevo estilo de gestión 
de las personas, fomentando la cooperación entre 
evaluador y evaluado, un conocimiento más profun-
do de los equipos de trabajo, e información directa 
sobre cómo es percibida la actuación profesional de 
cada uno de los empleados. 

Se realizará como mínimo una evaluación al año, en 
el mes de octubre. Todos los empleados mantendrán 
con su responsable una entrevista de evaluación en 
la que se analizará la actuación profesional de cada 
trabajador, se recabará su opinión sobre caracterís-
ticas del puesto y de común acuerdo, se formularán 
planes para mejorar los resultados, completar la for-
mación y potenciar el desarrollo profesional.

En el ejercicio 2008 se ha realizado, por segundo año, 
la Evaluación Profesional de Empleados, en esta oca-
sión a 585 empleados, 21 empleados más que en el 
ejercicio anterior.

b)  Formación
BME impulsará planes para potenciar la formación y 
el perfeccionamiento profesional de sus trabajado-
res, garantizando la posibilidad de formación a todos 
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Ejercicio Salario mínimo 
interprofesional

Salario inicial 
mensual BME

Diferencia entre el 
salario mínimo inter-
profesional y el salario 
inicial mensual de BME

2007 570,60 € 750 € 179,40 €

2008 600 € 785 € 185 €

do que el salario mínimo interprofesional fijado 
para 2008 y un 4,67% más elevado que el salario 
inicial mensual de BME, fijado para el año 2007 
en 750 euros mensuales.

Impulso al talento profesional
BME continúa comprometida con el impulso al ta-
lento profesional. Así, ante la necesidad de cubrir un 
puesto de trabajo, el proceso de contratación de los 
empleados de BME se inicia con una primera fase de 
reclutamiento o selección interna, mediante la pu-
blicación del proceso de selección en la Intranet de 
Recursos Humanos, y siempre como paso previo a 
iniciar, en su caso, el proceso externo de selección. El 
criterio que se utiliza durante todo el proceso de se-
lección (tanto interna como externa) es el de ajuste 
del perfil de los candidatos al puesto requerido.

Evolución de la relación entre el salario inicial y el salario mínimo interprofesional.

El Convenio Colectivo extraestatutario establece 
el Grupo profesional y nivel al que se adscribirán 
las nuevas incorporaciones. En este sentido, el 
salario base mínimo a percibir por las nuevas in-
corporaciones ascendía para el año 2008 a 785 
euros mensuales, esto es, 185 euros más eleva-

3.4. Diversidad e igualdad de oportunidades

La igualdad y la diversidad son parte esencial de 
la cultura de BME, lo que fomenta un ambiente 
de creatividad, productividad y motivación. BME 
impulsa la singularidad de cada empleado y tra-
baja activamente para promover la igualdad y 
diversidad en toda la empresa. 

En este sentido, BME no sólo promueve la igual-
dad y la diversidad, sino que también asume 
plenamente en sus prácticas laborales la Decla-
ración Universal sobre los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas y sus protocolos. 

Asimismo, el desarrollo de la actividad de BME, 
así como la localización geográfica de la misma 
en España no conlleva riesgos de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso o no consentido, ni 
de explotación infantil.  

BME trata de mantener un equilibrio entre 
hombres y mujeres. La igualdad entre mujeres 

y hombres se aplica en todas las políticas de 
gestión de recursos humanos, tales como con-
tratación, selección, formación, medición del 
desempeño, promoción, retribución, condiciones 
de trabajo, conciliación de la vida familiar y labo-
ral y comunicación.

Hasta la fecha, en BME no se ha producido nin-
gún incidente relacionado con la discriminación. 

Las políticas de selección y contratación de BME 
garantizan la igualdad de oportunidades y la 
ausencia de trato discriminatorio. Esta política 
de selección y contratación evita la discrimi-
nación hacia las personas tanto en el acceso al 
puesto de trabajo como para ocupar distintos 
puestos dentro de ella. Así, la selección de per-
sonal se hace, entre otros, a través de procesos 
internos, donde se garantiza la confidencialidad 
e independencia y se asegura la igualdad de 
oportunidades. 

En BME no hay diferencias salariales entre los 
empleados relacionadas con cuestiones de sexo. 
Únicamente existen las que tienen su origen en 
las diferentes categorías profesionales, motiva-
das por los diferentes niveles de responsabilidad 
y nunca por cuestiones de desigualdad entre 
sexos. En definitiva, BME está comprometida 
con la igualdad entre mujeres y hombres y dedi-
ca gran energía para equilibrar la proporción de 
ambos sexos en el total de su plantilla. 

3
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Buena prueba del compromiso de BME con la 
política de igualdad de oportunidades es que 
el Convenio Colectivo Extraestatutario prevé la 
constitución de una comisión interna con la fi-
nalidad de diagnosticar la situación en materia 
de igualdad entre hombres y mujeres y así evi-
tar, en todo caso, la discriminación y garantizar 
la igualdad de trato entre todos los empleados.

3.5. Política de conciliación familiar y 
beneficios sociales

Hoy en día, la conciliación del trabajo y la vida 
personal y familiar es uno de los retos más im-
portantes a los que se enfrenta la sociedad en 
general y, BME, en particular. Facilitar esta con-
ciliación es uno de los compromisos de BME con 
sus empleados, y por ello se tienen en cuenta 
las circunstancias y necesidades personales de 
cada uno de ellos.

En el ejercicio 2008, BME ha continuado con la 
filosofía de conciliación personal y profesional, y 
un mayor número de empleados se han podido 
beneficiar de los beneficios sociales en compa-
ración con ejercicios anteriores. 

Así, las principales políticas de conciliación de 
trabajo y familia son:
 
• Flexibilidad en la jornada de trabajo: Con 

hora de entrada y de salida flexible para los 
empleados, y, los viernes y las vísperas de 
festivos de todo el año, el 50% de los traba-

Los Empleados de BME

jadores en plantilla en cada momento podrán 
disfrutar de una jornada de cinco horas y media.

• Permisos retribuidos: Además de los días de 
vacaciones y los permisos retribuidos esta-
blecidos legalmente, el Convenio Colectivo 
Extraestatutario ofrece a los empleados de 
BME la posibilidad de disfrutar de otro tipo 
de permisos retribuidos atendiendo a sus cir-
cunstancias personales.

• Cuidado y atención de familiares: Además de 
ayudas por nacimiento de hijo o adopción, 
aquellos trabajadores que tengan algún hijo 
o sean tutores legales de discapacitados, con 
minusvalía percibirán, durante el ejercicio 
2008, por cada hijo en aquella situación, la 
cantidad de 5.000 € anuales para el año 2008. 
Esta cantidad se ha incrementado en un 6% 
respecto al ejercicio 2007, en el que la canti-
dad fijada era 4.700 euros. Durante el ejercicio 
2008, 12 personas, un empleado más que en 
2007, han recibido este tipo de ayudas.

• Ayuda de estudios: Los empleados de BME 
que deseen promocionarse o desarrollarse 
profesionalmente mediante la realización de 
estudios reglados medios, superiores, postgra-
do y/o doctorado, percibirán una ayuda anual 
de 680 euros. Durante el ejercicio 2008, 393 
empleados se han beneficiado de esta ayuda.

• Seguro de vida: el artículo 50 del Convenio 
establece que se suscribirá una póliza de se-

guro colectivo con cobertura de los siguientes 
riesgos y por las siguientes cuantías:

Estas indemnizaciones se abonarán al cónyuge 
o beneficiarios del trabajador, según lo acordado 
con la correspondiente entidad aseguradora. 

• Préstamos personales: El fondo para préstamos 
para el ejercicio 2008, se calculará a razón de 
1.455,85 euros por cada miembro de la plantilla 
de las sociedades firmantes del Convenio.

Las cuantías de los préstamos serán las 
siguientes:

• Hasta 18.000 euros para compra, por una 
sola vez, de vivienda habitual. 

• Hasta 12.000 euros para gastos extraordi-
narios justificados. 

En este sentido, si en el ejercicio 2007, 55 
empleados se beneficiaron de estas ayudas, 
durante el ejercicio 2008, han sido 156 em-
pleados los que se han beneficiado de estos 
préstamos concedidos por la empresa.

Fallecimiento del asegurado 
por cualquier causa 

32.000 €

Invalidez absoluta y 
permanente 

32.000 € 

Fallecimiento por accidente 62.324,94 € 

Fallecimiento por accidente 
de circulación 

85.696,80 € 

3
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Por otra parte, en la actualidad, BME está rea-
lizando gestiones para ampliar estos acuerdos 
de colaboración con otras entidades.

•  Reducciones de jornada:
Lactancia: Durante el ejercicio 2008, 3 em-
pleados se han beneficiado de permisos 
por lactancia.

•  Quien por razones de guarda legal tenga 
a su cuidado directo algún menor o una 
persona con discapacidad o que no pueda 
valerse por sí misma, que no desempeñe 
una actividad retribuida, tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo.

 Durante el ejercicio 2008, 20 empleados de 
BME se han beneficiado de una reducción 
de jornada por guarda legal.

3.6. Formación

El plan de formación para 2008 de BME ha con-
solidado la continuidad de acciones formativas 
iniciadas en años anteriores y ha supuesto la 
introducción de algunas novedades en cuan-
to al planteamiento, contenido y desarrollo de 
otras acciones enfocadas a mejorar los planes 
de formación para los empleados.

Entre estas novedades, destaca el hecho de que 
el diseño de los distintos cursos se ha adecuado 
a las recomendaciones de formación llevadas a 
cabo en la evaluación profesional por los respon-

Los Empleados de BME

5.000 €

4.700 €

Ayuda para discapacitados y atención 
a la diversidad. 

• Otras ayudas económicas: 
 Al igual que en el ejercicio 2007, durante 2008 

los empleados se han podido beneficiar de las 
siguientes ayudas:

• Anticipos de nómina sin interés. 

• Ayudas por nupcialidad de dos mensua-
lidades y media sobre el salario base, 
antigüedad y plus convenio.  En el ejercicio 
2008, 9 empleados de BME se han benefi-
ciado de estas ayudas.

• Ayudas por natalidad de una mensualidad.  
Durante el ejercicio 2008, se han benefi-
ciado de estas ayudas por natalidad, 32 
empleados.

• Ayudas de estudios a hijos de 274,99 euros al 
año por hijos menores de 23 años de edad. 

• Becas de 300 euros destinadas a los hijos de los 
empleados que realicen estudios superiores. 

Además de lo anterior, desde hace tres años 
BME, mediante un acuerdo con la Universi-
dad La Salle, otorga dos becas para cursar un 
Master MBA. Asimismo, se convocan becas 
junto a Instituto BME para los empleados 
de BME que estén interesados en cursar en 
programas Master impartidos por esta ins-
titución. En el ejercicio 2008, dos empleados 
han cursado un MBA Internacional en La Sa-
lle, de un total de 800 horas.

Ayuda de estudios a hijos

Fondo para préstamos personales 
(Por Empleado)

 2008
 2007

274,99 €

262,65 €

1.455,85 €

1.390,50 €

Los programas de prevención de 
riesgos laborales están implantados 
en todas las sedes de BME, 
donde se realizan las actividades 
de ejecución y revisión de la 
planificación así como de vigilancia 
de la salud.

Se observan estrictamente 
las distintas normativas y 
requerimientos legales en el ámbito 
laboral, de higiene o de calidad 
existentes, todo ello llevado a cabo  
desde los enfoques más modernos.

3
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sables de las diversas áreas y departamentos de 
tal manera que son éstos los que plantean e 
intervienen en la gestión de la formación que 
pueden abordar sus equipos de trabajo.

Así, los objetivos del plan de formación fijados 
para el ejercicio 2008 han sido los siguientes:

• Proporcionar una solución integral a la de-
manda de formación de la plantilla de BME.

• Poner a disposición de los empleados los 
recursos necesarios para posibilitar el de-
sarrollo personal y profesional de todos los 
empleados y con ello un óptimo desempeño 
de las actividades encomendadas.

• Proporcionar un instrumento de motivación 
que favorezca la comunicación interna y me-
jore el grado de implicación de las personas 
en los proyectos de la Sociedad.

• Involucrar a la estructura organizativa de BME 
en la coordinación del plan de formación. 

El departamento de Recursos Humanos conside-
ra el plan de formación como una planificación 
que tiene continuidad en el tiempo y como tal 
se ha abordado. Para ello se ha partido de una 
estructura dividida en áreas: 
 

• Área de Formación Corporativa.

• Área de Formación en herramientas de ofimática.

• Área de Habilidades Personales y Profesionales.

• Área de Formación Técnica: Cursos de Tecnología.

• Formación en áreas de negocio.

• Área de Formación en Idiomas: Cursos 
especializados.

• Formación de post-grado: Cursos superiores, 
en colaboración con algunas escuelas de nego-
cio y con Instituto BME.

A partir de este modelo, durante el ejercicio 2008, 
dentro de las cinco primeras áreas mencionadas, 
se han organizado e impartido un total de 62 
cursos, de los cuales 25 corresponden al área de 
ofimática, 14 al área de habilidades, 11 al área de 
tecnología y 2 a formación en áreas de negocio. 
Así, en 2008, se ha impartido formación a 388 
personas, y se han impartido un total de 2.113,5 
horas lectivas en cursos y programas de forma-
ción especializados en las diferentes áreas de 
conocimiento y dirigidos al desarrollo personal y 
profesional del empleado de BME.

Además de los anteriores cursos, en el área de 
formación en idiomas, BME continúa poniendo 
a disposición de los empleados la posibilidad de 
asistir de forma gratuita a clases de inglés tan-
to en grupo como individuales. En 2008, se han 
impartido un total de 4.308,5 horas de clases de 
inglés a un total de 255 empleados.
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2007 2008

Empleados Horas Empleados Horas

Cursos de 
Formación

230 382 388 2.113,5

Clases de Inglés 213 2.300 255 4.308,5

Cursos de Formación 
Empleados

Clases de Inglés 
Empleados

Clases de Inglés 
Horas

 2008
 2007

Los Empleados de BME

Cursos de Formación 
Horas

2.133,5

382

230

388

4.308,5

2.300

255

213

Además de los anteriores cursos, en el ejercicio 2008 
se han impartido 47 cursos personalizados a 91 em-
pleados de BME, en un total de 972,5 horas lectivas.

Durante el ejercicio 2008, como parte de la for-
mación de los empleados, se han impartido unas 
charlas a un gran número de empleados de BME 
acerca de la seguridad en la información y todo lo 
relativo a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

En este sentido, se han impartido 37,5 horas de 
formación de seguridad de la información a un 
total de 473 empleados.

También como parte de la formación continua 
de los empleados, el Servicio de Biblioteca al 
que se hace referencia en el capítulo sexto de 
este informe, sigue facilitando a todos los em-
pleados, entre otros, los siguientes servicios:

• Préstamo interno de libros y revistas.

• Divulgación mensual de un boletín de adqui-
siciones, lo que permite estar informado de 
las últimas novedades bibliográficas o de do-
cumentación en materia financiero bursátil.

• Gestión de peticiones de compra de libros y 
suscripciones a revistas y renovación y control 
de las mismas.

• Distribución por correo electrónico, a quien 
lo solicite, de los sumarios de revistas espe-
cializadas, junto con los artículos de aquellas 
suscripciones que lo permitan.

• Distribución de las novedades normativas a 
algunas áreas especializadas y departamentos.

• Atención a las consultas de búsqueda de in-
formación que se soliciten.

Los empleados de BME cuentan además con 
acceso “on-line” al catálog o de la Biblioteca y 
Servicio de Documentación de BME a través de 
la Intranet de BME. 

3.7. Comunicación interna

La comunicación interna con los empleados es uno 
de los objetivos prioritarios de BME. La Intranet 
de BME y, en particular, la herramienta “Recursos 
Humanos on-Line”, se configura como un valioso 
instrumento de gestión de los recursos humanos 
y de comunicación entre los empleados.

La Intranet de BME
La Intranet de BME es un cauce de comunicación esen-
cial para garantizar que los empleados de BME reciban 
de forma permanente y completa, toda la información 
acerca de los asuntos más relevantes de BME.
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En este sentido, la Intranet, que aspira a mejorar 
continuamente como instrumento de comuni-
cación para todos los empleados, además de 
retoques gráficos y funcionales, ha experimen-
tado en el ejercicio 2008 algunas novedades 
que proporcionan más información al emplea-
do de BME y facilitan el acceso a la misma. 

Así, se ha incorporado una nueva área denomi-
nada Documentación Corporativa, en el epígrafe 
Comunicación Corporativa, que contiene una 
serie de links a documentos que describen qué 
es BME y su organización, así como las cifras e 
información financiera fundamental u otros 
documentos relativos a la naturaleza y activi-
dades de distintas áreas de BME. Se incluyen 
también los libros editados por BME y una serie 
de fotografías corporativas, todo ello de utilidad 
para todos los empleados del grupo en su tra-
bajo. Asimismo se está realizando un esfuerzo 
por incrementar la aparición y actualización de 
noticias generadas por BME, tanto en el banner 
inferior de la Intranet como en la parte superior; 
y se ha colocado un buzón de sugerencias para 
mejorar la intranet, a través del cual cualquier 
empleado de BME puede enviar sus sugerencias 
al departamento de Comunicación Corporativa, 
que responde a todas ellas.

Recursos Humanos On- Line
Recursos Humanos On line es el portal que BME ha 
puesto a disposición de las personas integrantes 
de la plantilla con la finalidad de constituirse en 
una herramienta útil de acceso a los contenidos de 

información, así como para efectuar distintos trá-
mites de carácter personal dentro de la estructura 
organizativa que los empleados puedan necesitar. 
Por otro lado, se configura como el sistema de ges-
tión de los responsables en cuanto al desarrollo de 
sus equipos de trabajo.

Esta herramienta que se ha convertido en uno 
de los principales canales de comunicación 
dentro de BME, permite a través de una clave 
personal a los empleados acceder a toda su 
información salarial, personal, bancaria, evolu-
ción personal, guardias, vacaciones disfrutadas 
y pendientes, cursos realizados. Asimismo, per-
mite al empleado solicitar acciones formativas, 
vacaciones, cambios bancarios, anticipos. Los 
responsables disponen de  información y con-
trol de los permisos de sus empleados, se les 
facilita la posibilidad de validar e inscribir a los 
miembros de sus equipos de trabajo en cursos, 
realizar las evaluaciones profesionales. 

Revista Activo
La revista “Activo” es una publicación periódica 
destinada al empleado, con la que se pretende 
dar a conocer las actividades y proyectos que 
existen en las distintas áreas de la entidad, in-
cluidas las actividades de ocio organizadas por 
el área de Recursos Humanos, así como las últi-
mas novedades y proyectos de BME. 

La primera publicación de esta revista fue en ene-
ro de 2006 que supuso un particular avance en 
el terreno de la comunicación interna y puso de 

Recursos Humanos On-Line es 
uno de los principales canales de 
comunicación dentro de BME ya 
que, a través de una clave individual, 
permite a los empleados acceder a 
su información personal, económica, 
gestionar su tiempo de trabajo, 
los cursos de formación y a los 
responsables administrar toda la 
información disponible para una 
gestión más eficiente de las personas. 

3



49

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008  2008/ BME

49

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008 / BME

frente a los mismos, así como de mejora medio-
ambiental del trabajo.

Los programas de prevención de riesgos laborales es-
tán implantados en todas las sedes de BME, donde 
se realizan las actividades de ejecución y revisión de 
la planificación así como de vigilancia de la salud.

La integración de buena parte del equipo hu-
mano de BME en el complejo de Las Rozas, en 
Madrid, constituyó un importante paso de 
cara al fomento de un ambiente de trabajo al 
servicio de las personas y se buscó no sólo la 
confortabilidad sino también la seguridad de 
los empleados. Se observaron estrictamente las 
distintas normativas y requerimientos legales 
en el ámbito laboral, de higiene o de calidad 
existentes, todo ello tratando de realizarlo des-
de los enfoques más modernos.

El 18 de abril de 2008 se realizó el primer simula-
cro de evacuación en la sede de BME en Las Rozas 
con el fin de que los empleados se habitúen a 
utilizar las salidas de emergencia y a mantener la 
conducta adecuada para una evacuación rápida 
y sin incidentes. En este caso, y siguiendo el pro-
tocolo de Prevención de Riesgos, la información 
que se comunicó fue únicamente la fecha de su 
realización. De acuerdo con el informe emitido 
por la Sociedad de Prevención, FREMAP, la inter-
vención de los equipos de la empresa fue en todo 
momento muy esforzada y correcta; afirmando 
que – como conclusión general – la actuación se 
podría valorar como muy positiva por la buena 

Los Empleados de BME

coordinación de conjunto. En adelante, el resto 
de simulacros a realizar se efectuarán sin previo 
aviso. 

Para desarrollar con éxito la Prevención de Ries-
gos BME considera necesario que todos los 
empleados se involucren en esta materia, por lo 
que resulta de especial relevancia seguir las ins-
trucciones de los componentes de los distintos 
equipos de Intervención, Evacuación y Prime-
ros Auxilios que se han organizado. Además, 
es necesario atender lo descrito en el Manual 
de Seguridad y Salud en Oficinas distribuido 
a todos los empleados, así como las normas y 
actuaciones que se explicaron en el curso de 
formación On-Line realizado en 2007.

Para facilitar las actuaciones a desarrollar en 
caso de emergencia, en Recursos Humanos 
On-Line se encuentra disponible para todos 
los empleados un nuevo epígrafe denominado 
Plan de Emergencia en el que se detallan los 
componentes de los equipos de Intervención, 
Evacuación y Primeros Auxilios, de forma que 
se pueda informar de inmediato a las personas 
integrantes de dichos equipos acerca de cual-
quier situación de riesgo que pueda provocar 
una emergencia.

Salud de los empleados
Dentro del programa de Vigilancia de la Salud, 
BME facilita a sus trabajadores un examen 
médico anual y organiza con carácter anual, 
campañas de vacunación antigripal.

manifiesto la consolidación de BME para generar 
equipos entre las distintas áreas y unidades de 
negocio. Durante el ejercicio 2008, se han publi-
cado dos números de la revista “Activo”. 

3.8 Salud y seguridad en el trabajo

BME es consciente de la gran importancia de la 
creación de un entorno de trabajo saludable y 
libre de accidentes.

Para ayudar a controlar y asesorar sobre pro-
gramas de salud y seguridad en el trabajo, BME 
continúa teniendo varios comités de salud y se-
guridad conjuntos de dirección-empleados. Así:

• Comité de Seguridad e Higiene: 9 miembros.

• Equipo de Evacuación: 69 miembros.

• Equipo de Emergencias: 30 miembros.

• Primeros Auxilios: 5 miembros.

Seguridad
En todos los centros de trabajo de BME se ga-
rantizan las medidas de seguridad, prevención y 
salud contempladas en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. Para ello BME planifica anual-
mente su política en esta materia, debiendo 
comprender los estudios y proyectos necesarios 
para definir los riesgos más significativos por su 
gravedad o frecuencia y para poner en práctica 
sistemas eficaces de prevención o protección 

BME tiene suscritos seguros de 
asistencia sanitaria para todos los 
empleados con los que se cubre 
la asistencia médica, quirúrgica y 
hospitalaria que proceda.

En los centros de trabajo se 
mantiene un Servicio de Botiquín 
atendido por ATS y, como novedad 
en el ejercicio 2008, BME dispone 
de dos desfibriladores automáticos, 
un moderno instrumental para la 
atención inmediata en casos de 
parada cardíaca.

3



50

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008  2008/ BME

50

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2008 / BME

BME tiene suscritos seguros de asistencia sanitaria 
para todos los empleados del Grupo BME en virtud 
de los cuales se cubre la asistencia médica, quirúr-
gica y hospitalaria que proceda en los supuestos de 
enfermedad o lesión, de acuerdo con las coberturas 
pactadas y en relación con los riesgos asegurados. 
Así, la póliza que BME tiene suscrita en este sentido 
cubre la asistencia sanitaria en la consulta del facul-
tativo y en el domicilio del asegurado, incluyendo los 
servicios de medicina general, pediatría y puericultu-
ra, enfermería, hospitalización a domicilio, urgencias 
domiciliarias y ambulatorias en centros médicos, y 
servicio de ambulancia.

Asimismo, con la finalidad de atender los servicios 
médicos de carácter primario en los centros de tra-
bajo de BME se mantiene un Servicio de Botiquín 
atendido por ATS.

Como novedad en el ejercicio 2008, BME dispone 
de dos desfibriladores automáticos, un moderno 
instrumental para la atención inmediata en casos 
de parada cardíaca. La experiencia demuestra que la 
atención inmediata e in situ en estos casos resulta 
fundamental para evitar el bloqueo definitivo del 
corazón y daños o resultados mayores e incluso fata-
les. Este instrumental es automático, de forma que 
solamente se activa cuando efectivamente existe 
una parada cardíaca, y puede ser utilizado tanto por 
personas especialistas como no especialistas.

A lo largo de 2008, sólo tres empleados de toda la 
plantilla de BME han sufrido un accidente laboral o en-
fermedad relacionada directamente con su trabajo.

Los Empleados de BME

BME cuenta con un Reglamento 
Interno de Conducta de aplicación 
a todos los empleados y a los 
miembros de los Consejos de 
Administración de BME y sus 
sociedades filiales. Su finalidad es 
regular las actuaciones relacionadas 
con los valores, sistemas 
organizados de negociación o 
sistemas de registro, compensación 
o liquidación gestionados por BME.

2007 2008

Causa Núm. de 
empleados

% sobre el total 
de empleados

Núm. de 
empleados

% sobre el total 
de empleados

Enfermedad 98 13,35% 138 18,38%

Accidente 2 0,27% 3 0,40%

Maternidad 25 3,41% 22 2,93%

Paternidad 12 1,63% 9 1,20%

3.9. Ética y transparencia como principios de ac-
tuación de los empleados de BME

Reglamento Interno de Conducta de BME y las 
sociedades de su Grupo
BME cuenta con un Reglamento Interno de 
Conducta. La finalidad de este Reglamento, de 
aplicación a todos los empleados de BME así 
como a los miembros de los Consejos de Adminis-
tración de BME y sus sociedades filiales, es regular 
las actuaciones desarrolladas en relación con los 
valores e instrumentos que estén incluidos en 
cualquiera de los mercados, sistemas organizados 
de negociación o sistemas de registro, compensa-
ción o liquidación regidos o gestionados por BME, 
así como respecto de los valores e instrumentos 
cuya inclusión se haya solicitado.

La Comisión de Operativa de Mercados y Siste-
mas Financieros, una Comisión Delegada del 
Consejo de Administración de BME, tiene atri-

buida la competencia de conocer de la aplicación 
del Reglamento Interno de Conducta de BME.

Para poder llevar a cabo esta función, esta Comi-
sión recibe información al respecto del Comité 
de Normas de Conducta, órgano encargado de 
la aplicación, interpretación y seguimiento del 
Reglamento Interno de Conducta. Este órgano 
tiene también carácter consultivo, y se le pue-
den plantear todas las dudas que surjan a los 
empleados en su aplicación.

Como complemento a estos órganos, el Comité 
de Normas de Conducta ha designado una Uni-
dad de Normas de Conducta, unidad a la que 
los empleados deberán dirigir todas las comu-
nicaciones derivadas del cumplimiento de este 
Reglamento.   

Toda la información en materia de Reglamento 
Interno de Conducta está a disposición de los 

Tasas de Absentismo
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3.10.  Actividades

BME considera de gran importancia que sus 
empleados puedan disfrutar de su tiempo de 
ocio de forma sana. 

En este sentido, BME continúa organizando dis-
tintos eventos como el encuentro en el Palacio 
de la Bolsa con los Reyes Magos para los hijos de 
los empleados y les facilita la realización de ac-
tividades deportivas diversas, al considerar que 
la práctica habitual de deporte favorece la salud 
de sus empleados.

Entre las medidas de fomento a la realización 
de actividades deportivas, BME patrocina un 
equipo de fútbol y uno de baloncesto, dotando 
económicamente los gastos de inscripción y de 
equipamiento de sus componentes.

Asimismo, colabora con el grupo de atletismo 
que pretende fomentar y facilitar la participa-
ción conjunta de los trabajadores de BME en 
distintas carreras populares. Entre los objetivos 
de este grupo, al que BME patrocina, se encuen-
tra el de realizar una labor divulgativa de los 
beneficios del atletismo en la salud y llegar a 
organizar, en coordinación con otras entidades, 
una carrera-marcha anual orientada a la partici-
pación de los empleados de BME que lo deseen, 
en coordinación con entidades del entorno 
(Ayuntamiento, Concejalía de Deportes, etc.).

empleados en la Intranet de Recursos Huma-
nos, a través de la cual también pueden llevar 
a cabo todas las comunicaciones a la Unidad de 
Normas de Conducta.

Procedimiento de comunicación de deficiencias 
en los sistemas de control y gestión del riesgo
La normativa interna de BME (artículo 17.2.c, del 
Reglamento del Consejo de Administración) regu-
la el establecimiento de un sistema que permita 
al personal de la sociedad comunicar de forma 
anónima cualquier irregularidad en los sistemas 
internos de control y gestión de riesgos. 

La relevancia que BME otorga a este sistema de co-
municación de deficiencias se pone de manifiesto 
al atribuir a la Comisión de Auditoría la competencia 
para establecer y supervisar este procedimiento. 

En este sentido, la Comisión de Auditoría aprobó 
el Procedimiento de Comunicación de Deficien-
cias en los Sistemas de Control y Gestión de 
Riesgos que está a disposición de todos los em-
pleados en la Intranet, y en el que se regulan, 
entre otros aspectos, el ámbito de las denuncias, 
la tramitación que se dará a las denuncias recibi-
das y, principalmente, los métodos establecidos 
para garantizar la confidencialidad de los em-
pleados de BME que presenten las denuncias. 

A lo largo del ejercicio 2008, no se ha recibido 
comunicación alguna en este sentido.
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En relación con la actividad divulgativa, el equi-
po de atletismo propuso a todos los empleados 
una sencilla forma de comprobar y evaluar su 
estado físico, corriendo un kilómetro en el me-
nor tiempo posible y proporcionó, en la revista 
Activo, una tabla en la que se podía cotejar el 
estado físico con los datos del tiempo empleado 
en correr el kilómetro.

También durante 2008 BME ha organizado la 
cuarta edición del Torneo de Pádel BME para los 
empleados, con más de 42 parejas participantes, 
y se ha favorecido la creación entre sus empleados 
del primer grupo ciclista de BME, que desarrolla 
sus actividades por la sierra madrileña.

Por último, BME tiene acuerdos con varios cen-
tros deportivos próximos al edificio de Las Rozas 
(Centro Deportivo: O2 Centro Wellness Sexta 
Avenida, Club Físico y Centro Fitness Virgin Ac-
tive Las Rozas, Gimnasio Rozas Burgo), de forma 
que los empleados interesados en realizar algu-
na actividad deportiva puedan beneficiarse de 
unas mejores condiciones económicas.

BME presta especial interés al 
fomento de actividades deportivas 
patrocinando un equipo de fútbol 
y uno de baloncesto y colabora con 
el grupo de atletismo facilitando la 
participación de los trabajadores 
en distintas carreras populares. 
Además, BME tiene acuerdos 
con varios centros deportivos 
próximos al edificio de Las Rozas de 
forma que los empleados puedan 
beneficiarse de mejores condiciones 
económicas.
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