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En este sentido, el área de Recursos Humanos 
de BME vela por el desarrollo profesional y per-
sonal de sus empleados.

Para ello, BME mejora constantemente sus 
servicios y actividades, sus programas de 
formación e impulso profesional, así como las 
herramientas tecnológicas de que dispone, 
garantizando a su vez la seguridad y salud de 
sus empleados y los cauces de comunicación 
con la Sociedad. 

BME es consciente del alto grado de compromiso y dedicación de 
sus empleados, que con su trabajo colaboran en la consecución de 
los objetivos que la Sociedad se fija de manera que los servicios 
que presta contribuyan a la difusión y evolución de los mercados 
financieros.
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3.1. Perfil del empleado

La plantilla de empleados de BME no ha sufrido 
importantes movimientos durante el ejercicio 
2009 respecto al ejercicio anterior. Los gráficos 
adjuntos detallan la distribución de los emplea-
dos por sexos, por clasificación profesional, por 
edad y por zona geográfica y centros de trabajo.

La clasificación profesional de alta dirección, 
dirección media, técnico especializado, admi-
nistrativos y auxiliares/soporte,  que se detallan 
en los gráficos incluidos en este capítulo se co-
rresponden a los grupos profesionales A, B, C, D 
y E, respectivamente, que el Convenio Colectivo 
extraestatutario de BME establece.

Promedio de Edad de Plantilla

45,46
44,78

44,38

43,03
42,71 42,57

090807

Hombres Mujeres

Grupo BME - Plantilla de Empleados

734 751 736

465 474 460

269 277 276

090807
Total Hombres Mujeres
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  367

  374

  357

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Clasificación Profesional)

Administrativos /  Auxiliares / Soporte

  291

  297

  297

Técnico Especializado

  66

  68

  68

Dirección Media

  12

  12

  12

Alta Dirección

  2009   2008   2007

  152
  152

  147

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por clasificación profesional y sexos)

Mujeres Administ. / Auxiliares / Soporte

Hombres Administ. / Auxiliares / Soporte

Mujeres Técnico Especializado

Hombres Técnico Especializado

Mujeres Dirección Media

Hombres Dirección Media

Mujeres Alta Dirección

Hombres Alta Dirección

  220
  222

  210

  215
  107

  104

  185
  190
  193

  18
  18
  18

  48
  50
  50

  0
  0
  0

  12
  12
  12

  2009   2008   2007

  78
  81
  81

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Tramos de Edad y sexos )

  167
  178

  184

  74
  74

  73

  137
  134

  132

  111
  107

  103

  136
  135

  132

  18
  15

  12

  28
  27

  17

  2009   2008   2007

Mujeres a partir de 50

Hombres a partir de 50

Mujeres de 40 a 49

Hombres de 40 a 49

Mujeres de 30 a 39

Hombres de 30 a 39

Mujeres menos de 30

Hombres menos de 30
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  241

  259

  265

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Tramos de Edad)

A partir de 50

  205

  208

  205

De 40 a 49

  247

  242

  235

De 30 a 39

  43

  42

  29

Menos de 30

  2009   2008   2007

  77
  81
  81

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Tramos de Edad y sexos )

  164
  178

  184

  71
  74

  73

  134
  134

  132

  111
  107

  103

  136
  135

  132

  17
  15

  12

  26
  27

  17

  2009   2008   2007

Mujeres a partir de 50

Hombres a partir de 50

Mujeres de 40 a 49

Hombres de 40 a 49

Mujeres de 30 a 39

Hombres de 30 a 39

Mujeres menos de 30

Hombres menos de 30
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Plantilla de Empleados por Áreas Geográficas

552

115

39

30

  Madrid

  Barcelona

  Bilbao

  Valencia

  30
  35
  35

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Centros de Trabajo)

Bolsa de Valencia (Libreros, 2 y 4, Valencia)

Bolsa de Bilbao (José Mª Olabarri, 1, Bilbao)

MEFF (Vía Laietana, 58, Barcelona)

Bolsa de Barcelona (Paseo de Gracia, 19, Barcelona)

Sede Operativa (Alfonso XI, 6, Madrid)

Sede Operativa (Tramontana, 2 Bis -Las Rozas- Madrid)

Sede Social (Plaza Lealtad, 1, Madrid)

  39
  38
  39

  55
  56

  54

  60
  60
  60

  8
  7

  0

  465
  465

  458

  79
  90
  88

  2009   2008   2007

  30

  35

  35

Grupo BME - Plantilla de Empleados
(Por Áreas Geográficas)

Valencia

  39

  38

  39

Bilbao

  115

  116

  114

Barcelona

  552

  562

  546

Madrid

  2009   2008   2007
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Altas y Bajas de Empleados

48

33

3835

16
23

090807
Altas empleados Bajas empleados

  1

  0

  0

Altas de Empleados
(Por Tramos de Edad)

A partir de 50

  3

  4

  0

De 40 a 49

  11

  9

  17

De 30 a 39

  8

  20

  30

Menos de 30

  2009   2008   2007

  24

  6

  9

Bajas de Empleados
(Por Tramos de Edad)

A partir de 50

  2

  1

  3

De 40 a 49

  8

  5

  15

De 30 a 39

  4

  4

  8

Menos de 30

  2009   2008   2007
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  18

  29

  46

Altas de Empleados
(Por Clasificación Profesional)

Administrativos /  Auxiliares / Soporte

  5

  4

  2

Técnico Especializado

  0

  0

  0

Dirección Media

  0

  0

  0

Alta Dirección

  2009   2008   2007

  26

  10

  25

Bajas de Empleados
(Por Clasificación Profesional)

Administrativos /  Auxiliares / Soporte

  10

  6

  8

Técnico Especializado

  2

  0

  1

Dirección Media

  1

  0

  0

Alta Dirección

  2009   2008   2007

  0

  0

  1

Altas  de Empleados
(Por Áreas Geográficas)

Valencia

  1

  0

  1

Bilbao

3

  4

  6

Barcelona

  19

  29

  40

Madrid

  2009   2008   2007

  5

  0

  0

Bajas  de Empleados
(Por Áreas Geográficas)

Valencia

  0

  1

  0

Bilbao

  3

  2

  7

Barcelona

  30

  13

  28

Madrid

  2009   2008   2007
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BME ha llevado a cabo un programa de bajas 
incentivadas que ha motivado 38 bajas durante 
el ejercicio 2009. Si tenemos en cuenta los 23 
empleados de nueva incorporación, la plantilla 
del Grupo ha disminuido en 15 empleados res-
pecto al ejercicio 2008. En este sentido, el índice 
de rotación anual de la plantilla en el ejercicio 
2009, que es de -2,038%, refleja la ausencia 
de movimientos significativos en la misma en 
este ejercicio. El mencionado índice de rotación 
anual es cero en todas las áreas geográficas 
del Grupo, excepto en Valencia, cuyo índice de 
rotación anual del 2009 coincide con el de la 
plantilla total.

Por otro lado, en relación a la contratación local, 
el 100% de los empleados y directivos de BME 
son contratados en España y el 99,46% de la 
plantilla tiene contrato de trabajo fijo. 

3.2. Relación de BME con sus empleados

3.2.1. Convenio Colectivo y representación de 
los empleados

El 12 de febrero de 2009 se constituyó la mesa 
de negociación del nuevo Convenio Colectivo de 
Carácter extraestatutario, aprobándose su re-
dacción definitiva el 22 de mayo de 2009. Este 
Convenio ha regulado y regulará las relaciones 
entre los empleados y la empresa durante los 
ejercicios 2009 y 2010, respectivamente. 

El Convenio Colectivo de Carácter extraestatuta-
rio es de aplicación al 86,55% de los empleados 
del Grupo BME. El 13,45% restante, compuesto 
por los empleados de las Bolsas de Barcelona y 
Bilbao, está sujeto al Convenio Colectivo de la 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bar-
celona y al Convenio Colectivo de la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao aplica-
bles en cada momento, respectivamente.

(*) Durante los ejercicios 2007 y 2008, las relaciones laborales de BME, Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, 

S.A.U., Centro de Cálculo de Bolsa, S.A.U. y  Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.U., se regulaban con los convenios 

vigentes en los años 2007 y 2008.

2007 2008 2009

Empleados por tipo 
de contrato fijo 

   Contrato fijo 732 745 732

   Contrato temporal 2 6 4

Contratación local 
de empleados y 
directivos

100% 100% 100%

Antigüedad media 
de la plantilla (años)

15 15 16,38

BME, en cumplimiento con la Ley 13/1982, de 7 
de abril de Integración Social de Minusválidos y 
demás legislación complementaria, cuenta entre 
sus empleados con trabajadores minusválidos.

2007 (*) 2008 (*) 2009

Empleados  sujetos a convenios colectivos.

Porcentaje de empleados sujetos a convenios    
colectivos 

100% 100% 100%

Convenio extraestatutario de BME 2009-2010 638 653 637

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Barcelona

37 38 60

C.C. de Centro Cálculo Bolsa, S.A.U. 21 22 0

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
de Bilbao 

38 39 39
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Dado que un 86,55% del total de los empleados 
de las sociedades integradas en BME están su-
jetos al Convenio Colectivo extraestatutario de 
BME, en este capítulo, salvo que se indique otra 
cosa, todas las referencias a beneficios socia-
les, derechos y obligaciones de los empleados 
serán las contenidas en éste; si bien, los otros 
dos Convenios mencionados regulan derechos y 
beneficios similares para el 13,45% restante de 
los empleados. 

Empleados Sujetos a Convenios Colectivos
Año 2009 

8,15%
5,30%

86,55%

  Convenio extraestatutario de BME 2009-2010

  C. C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
  de Barcelona
  C. C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores 
  de Bilbao

Los órganos de representación de los traba-
jadores son los encargados de negociar las 
modificaciones de los Convenios Colectivos que 
regularán las relaciones del 100% de la plantilla 
de BME. 

De conformidad con la normativa, BME informa 
a la representación de los trabajadores sobre la 
situación y estructura del empleo en los distin-
tos centros de trabajo, así como de las decisiones 
de BME que pudieran provocar cambios relevan-
tes en cuanto a la organización del trabajo y a los 
contratos de trabajo en la empresa.
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3.2.2. Política de conciliación familiar y 
beneficios sociales

BME sigue fomentando la flexibilidad laboral y 
la conciliación del trabajo con la vida personal y 
familiar, teniendo en cuenta las circunstancias y 
necesidades personales de todos y cada uno de 
sus empleados.

En el ejercicio 2009, las principales políticas de 
conciliación de trabajo y familia de BME se han 
traducido en las siguientes prestaciones socia-
les:

• Flexibilidad en la jornada de trabajo: El 100 
por 100 de los empleados de BME se be-
nefician de horarios de entrada y de salida 
flexibles, así como de jornadas de cinco horas 
y media, los viernes y vísperas de festivos de 
todo el año. 

• Reducciones de Jornada. 
 Lactancia. Los empleados de BME con hijos 

menores de 9 meses, tienen derecho a 1 hora 
de ausencia de trabajo. Este permiso ha po-
dido ser disfrutado indistintamente por la 
madre o el padre y podrá sustituirse por un 
permiso retribuido de 8 días laborables a 
disfrutar de forma ininterrumpida a conti-
nuación del alta del descanso maternal.

 
 Durante el ejercicio 2009, 8 empleados de 

BME se han beneficiado de la reducción de 
jornada por lactancia.

 Guarda legal. Los empleados que por razones 
de guarda legal tienen a su cuidado directo 
algún menor de 8 años o una persona con 
discapacidad física, psíquica, sensorial o que 
por razones de edad no puede valerse por sí 
misma, que no desempeñe una actividad re-
tribuida, tienen derecho a una reducción de 
la jornada de trabajo, con la disminución pro-
porcional del salario, de al menos una hora y 
con un máximo de la mitad de la duración de 
aquélla. 

 
 Durante el ejercicio 2009, 29 empleados de 

BME se han beneficiado de una reducción de 
jornada por guarda legal.

• Permisos retribuidos. BME ofrece a sus em-
pleados la posibilidad de disfrutar de los 
siguientes permisos retribuidos atendiendo a 
sus circunstancias personales:

- Días de convenio: 7 días al año.

- Matrimonio: 15 días naturales.

- Por nacimiento de hijo o adopción: Los 
empleados hombres podrán disfrutar un 
permiso retribuido de 2 días hábiles adicio-
nales a su permiso de paternidad.

- Enfermedad Grave o Fallecimiento: 3 días 
naturales, ampliables hasta 6 si debe rea-
lizarse algún desplazamiento al efecto.

Los Reyes Magos en la Bolsa para los hijos de los empleados.
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- Traslado de domicilio habitual: 2 días hábiles. 

- Asistencia a Exámenes: El tiempo necesario 
para concurrir a exámenes, con un máximo 
de 3 convocatorias por asignatura y curso 
académico.

- Consulta Médica: El tiempo necesario para 
asistencia a consulta médica. 

- Deber inexcusable de carácter público y 
personal: El tiempo indispensable, para el 
cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público y personal.

 Durante el ejercicio 2009, 707 empleados de 
BME se han beneficiado de alguno de los per-
misos retribuidos mencionados. 

• Permisos sin retribuir. Los empleados pueden 
solicitar licencias de 15 días a 3 meses por mo-
tivos justificados, que se concederán siempre 
que lo permitan las necesidades del servicio, 
sin derecho a retribución ni a prórroga.

 Durante el ejercicio 2009, 2 empleados de 
BME se han beneficiado de alguno de los per-
misos retribuidos mencionados. 

• Vacaciones. El 100% de la plantilla puede rea-
lizar su solicitud de vacaciones en cualquier 
momento del año natural, pudiendo fraccio-
narse en varios periodos. 

8 

  6

  3

Empleados
(Beneficios Sociales) (1)

Reducción de Jornada por Lactancia

  25

  20

  25

Reducción de Jornada por Guarda Legal

  707

  586

  511

Permisos Retribuidos

  2

  1

  2

Permisos Sin Retribuir

  2009   2008   2007

Los empleados de BME cuentan también con 
otros beneficios sociales con los que se consigue 
un equilibrio entre la vida personal y laboral, 
principalmente a través de un apoyo económico 
a los empleados de BME:

• Préstamos personales. Los empleados con 
contrato fijo, con un año mínimo de antigüe-
dad, podrán solicitar préstamos personales 
por las siguientes cuantías y límites, no pu-
diendo solicitar dos préstamos a la vez:

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

- Hasta 12.000 euros para gastos extraordi-
narios justificados.

A estos efectos, se establece un fondo para prés-
tamos, que se calculará a razón de 1.475 euros 
por cada miembro de la plantilla.

Durante el ejercicio 2009, han solicitado présta-
mos personales 54 empleados. De esta forma, a 
31 de diciembre de 2009 son 170 los empleados 
que se están beneficiando de estos préstamos 
concedidos por la empresa.

• Anticipos de la nómina. Los empleados de 
BME pueden obtener un anticipo sin interés 
del importe neto de la siguiente mensualidad 
de la nómina que le corresponda percibir. 
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 Durante el ejercicio 2009, han sido 81 los 
empleados que se han beneficiado de 248 
anticipos.

• Ayuda por nupcialidad. Los empleados fijos 
con más de 1 año de antigüedad, que han 
contraído nupcias, percibieron una única 
ayuda por nupcialidad de 2 mensualidades 
y media sobre el salario base, antigüedad y 
plus convenio.

 En el ejercicio 2009, 16 empleados de BME se 
han beneficiado de estas ayudas.

• Ayuda por natalidad. Por el nacimiento o 
adopción de un hijo, los empleados fijos 
tendrán derecho a percibir una ayuda consis-
tente en 1 mensualidad sobre salario base, 
antigüedad y plus convenio.

  
 Durante el ejercicio 2009, se han beneficiado 

de estas ayudas por natalidad 34 empleados.

• Ayuda de estudios para empleados. Los em-
pleados de BME que deseen promocionarse o 
desarrollarse profesionalmente mediante la 
realización de estudios reglados medios, su-
periores, postgrado y/o doctorado, percibirán 
una ayuda anual de 680 euros. 

 
 Durante el ejercicio 2009, 21 empleados se 

han beneficiado de esta ayuda.

• Ayuda de estudios a hijos. Durante el ejerci-
cio 2009, 399 empleados se han beneficiado 
de esta ayuda destinada a la educación de 
los hijos menores de 23 años de edad, por 
importe de 274,99 euros al año por hijo. Los 
empleados con hijos menores de 3 años tie-
nen la opción de recibir esta ayuda en tickets 
guardería.

 El importe de 274,99 euros se ampliará al do-
ble en el caso de hijos disminuidos físicos y/o 
psíquicos, con minusvalía reconocida por la 
Seguridad Social que dé lugar a prestaciones 
periódicas de la misma.

• Tickets guardería. Esta prestación, que su-
pone una novedad del ejercicio 2009, está 
dirigida a los empleados que deseen percibir 
en tickets guardería la ayuda de estudios de 
hijos con edad inferior a 3 años. Durante el 
ejercicio 2009, 24 empleados se han benefi-
ciado de esta ayuda.

• Becas. Los hijos de los empleados que rea-
licen estudios superiores de enseñanzas 
universitarias oficiales, así como las de Grado 
y Máster, podrá optar a becas por importe de 
300 euros. 

 A estos efectos, se establece un fondo para 
becas, que se calculará a razón de 300 euros 
por cada ocho empleados. 

 Durante el ejercicio 2009, 23 empleados se 
han beneficiado de estas becas.

• Complemento de Incapacidad Temporal. A los 
empleados que se encuentren en situación 
de Incapacidad Temporal se les complemen-
tará al 100% de su salario total, exceptuando 
plus distancia y ayuda comida.

 Durante el ejercicio 2009, ningún empleado 
ha solicitado este complemento.

• Cuidado y atención de familiares. Además de 
ayudas por nacimiento de hijo o adopción, 
aquellos empleados que tengan algún hijo 
o sean tutores legales de discapacitados, con 
minusvalía percibirán, durante el ejercicio 
2009, por cada hijo en aquella situación, la 
cantidad de 5.150 euros anuales para el año 
2009. Esta cantidad se ha incrementado en 
un 3% respecto al ejercicio 2008, en el que 
la cantidad fijada era 5.000 euros. Durante el 
ejercicio 2009, 14 personas han recibido este 
tipo de ayudas.

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

− Fallecimiento    
del asegurado por   
cualquier causa 

32.000 euros 

− Invalidez absoluta y 
permanente 

32.000 euros 

− Fallecimiento por 
accidente 

62.324,94 euros 

− Fallecimiento por 
accidente de
circulación 

85.696,80 euros 

• Seguro de vida. El artículo 50 del Convenio 
Colectivo establece que se suscribirá una pó-
liza de seguro colectivo con cobertura de los 
riesgos y por las cuantías detalladas en el si-
guiente cuadro:
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• Póliza de Asistencia Sanitaria. El 100% de 
los empleados está cubierto por la póliza de 
asistencia sanitaria, complementaria de la Se-
guridad Social. Esta póliza se extiende no sólo 
a los empleados sino también a los miembros 
de la unidad familiar que con él convivan.

• Examen médico anual. Las empresas del 
grupo facilitarán al 100% de la plantilla un 
examen médico anual. Durante el ejercicio 
2009, 325 empleados han realizado el reco-
nocimiento médico.

  54
  67

  55

Empleados (Beneficios Sociales)(2)

  2009   2008   2007

Préstamos Personales

 81
  72
  77

Anticipos de Nómina sin Interés

  16
  9

  19

Ayudas por Nupcialidad

  34
  32

  44

Ayudas por Natalidad

  21
  19

  46

Ayudas de Estudios para Empleados

  399
  398

  371

Ayudas de Estudios a Hijos de Empleados

  24
N/A
N/A

Tickets Guardería

23
  18
  19

Becas Destinadas a Hijos de Empleados

  14
  11
  11

Ayuda para Disminuidos Físicos y Psíquicos y Atención a la Diversidad

  736

  736

  736

  751
  734

Seguro de Vida

  751
  734

Póliza de Asistencia Sanitaria

  751
  734

Examen Médico Anual

3.2.3. Servicios y actividades

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.

Así, en relación al acceso a los centros de traba-
jo, tal y como menciona en el capítulo quinto 
de este informe, BME pone a disposición de los 
trabajadores de la sede de Las Rozas (Madrid), 
que es la que alberga la mayoría de la plantilla 
de BME, un servicio de autobús-lanzadera que 
facilita su traslado y desplazamiento entre los 
centros de trabajo de Madrid y las estaciones 
de transporte público más cercanas, así como 
un servicio de aparcamiento para aquellos em-
pleados que decidan acudir al trabajo en sus 
vehículos particulares.
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Por otro lado, BME proporciona a sus empleados 
ubicados en Las Rozas un servicio de restaurante.

Como novedad durante el ejercicio 2009, con 
la finalidad de centralizar los viajes de carácter 
profesional de los empleados del Grupo, BME 
ha implantado un Puesto-Oficina de Viajes en 
su sede de Las Rozas, de modo, que las reservas 
de billetes en cualquier medio de transporte pú-
blico, reservas de hoteles, alquileres de coches y 
demás servicios proporcionados por una agen-
cia de viajes, puedan contratarse directamente 
con esta Oficina.

Actividades deportivas y lúdicas.
BME apoya a sus empleados en la realización de 
actividades deportivas diversas. 

Así, durante el ejercicio 2009, BME ha organiza-
do la quinta edición del Torneo de Pádel para los 
empleados, con más de 106 parejas participan-
tes, ha patrocinado y dotado económicamente 
los gastos de inscripción y de equipamiento de 
sus empleados en los equipos de fútbol y de ba-
loncesto de la Sociedad.

Asimismo, BME colabora y patrocina el grupo 
de atletismo que pretende fomentar y facilitar 
la participación conjunta de los empleados de 
BME en distintas carreras populares. 

Por otro lado, BME tiene acuerdos con varios 
centros deportivos próximos al edificio de Las 
Rozas, de forma que los empleados interesados 

en realizar alguna actividad deportiva puedan 
beneficiarse de unas mejores condiciones eco-
nómicas.

Por último, BME sigue organizando en el Palacio 
de la Bolsa un encuentro con los Reyes Magos 
para los hijos de los empleados.

3.3. Cauces de comunicación con los empleados

3.3.1. Comunicación interna

BME es consciente de la importancia que unos 
canales de comunicación sólidos y eficaces con 
los empleados tienen en el buen funciona-
miento de la Sociedad y en el bienestar de sus 
empleados. 

Los principales cauces de comunicación con la 
Sociedad con los que cuentan los empleados 
son la Intranet de BME a la que tienen acceso 
todos los empleados del Grupo desde su in-
corporación y, en particular, la herramienta 
“Recursos Humanos On-Line”, que se configura 
como un valioso instrumento de gestión de los 
recursos humanos, así como, el correo electró-
nico, la atención telefónica de consultas, las 
comunicaciones internas, la web corporativa 
(www.bolsasymercados.es) y la Revista interna 
ACTIVO y otras publicaciones corporativas. 

La herramienta “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 trámites de 
carácter personal dentro de la estructura orga-
nizativa que los empleados puedan necesitar. 

De acuerdo con lo establecido en la normativa 
vigente, BME garantiza a todos sus trabajadores 
el derecho a sindicarse libremente para la pro-
moción y defensa de sus intereses económicos 
y sociales.

En este sentido, la representación sindical y los 
comités técnicos derivados del Convenio Co-
lectivo en los que participan los trabajadores, 
constituyen otro cauce de diálogo y comuni-
cación entre la Sociedad y los empleados, no 
sólo destinado a la negociación colectiva sino 
también a la resolución de los eventuales con-
flictos que puedan surgir. Por otro lado, BME 
ha puesto en marcha dentro de la herramien-
ta “Recursos Humanos On-Line”, un tablón de 
anuncios virtual para que los órganos de repre-
sentación sindical informen a los empleados de 
las últimas noticias y acuerdos adoptados con 
la empresa.
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Canales de Comunicación
Intranet de BME

Recursos Humanos on-line

Web Corporativa www.bolsasymercados.es

Atención Telefónica de Consultas

Comunicaciones Internas

Órganos de Representación

Comités Técnicos derivados del Convenio Colectivo

Junta General de Accionistas

Revistas ACTIVO

Cursos y Jornadas Formativas

Boletín de Prensa

Publicaciones Corporativas

Correo electrónico

Empleados
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3.3.2. Ética y transparencia como principios de 
actuación de los empleados de BME

Los empleados de BME tienen la obligación de 
desempeñar sus actividades de acuerdo con los 
principios y en el marco de actuación que BME 
ha definido en su Reglamento Interno de Con-
ducta.

Además, los empleados tienen la posibilidad de 
participar en los sistemas internos de control y 
gestión de riesgos a través del procedimiento de 
comunicación de deficiencias.

Reglamento Interno de Conducta de BME y de 
las sociedades de su Grupo

BME cuenta con un Reglamento Interno de Con-
ducta, ya mencionado en el Capítulo segundo 
de este Informe, de aplicación a todos los em-
pleados de BME así como a los miembros de 
los Consejos de Administración de BME y sus 
sociedades filiales, cuya finalidad es regular 
las actuaciones desarrolladas en relación con 
los valores e instrumentos que estén incluidos 
en cualquiera de los mercados, sistemas orga-
nizados de negociación o sistemas de  registro, 
compensación o liquidación regidos o gestiona-
dos por BME, así como respecto de los valores e 
instrumentos cuya inclusión se haya solicitado.

Toda la información en materia de Reglamento 
Interno de Conducta está a disposición de los 
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) 
regula 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 
comunicación de deficiencias se pone de mani-
fiesto 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 denun-
cias, la tramitación que se dará a las denuncias 
recibidas y, principalmente, los métodos esta-
blecidos para garantizar la confidencialidad de 
los empleados de BME que presenten aquéllas. 

A lo largo del ejercicio 2009, no se ha recibido 
comunicación alguna en este sentido.

3.4. Formación, diversidad e igualdad de opor-
tunidades y promoción profesional

3.4.1 Formación 

BME considera la formación de sus empleados 
como parte integrante de su desarrollo profe-
sional y las actividades formativas que imparte 
como un impulso a las competencias del indi-
viduo que incrementa la efectividad del equipo 
para la consecución de objetivos comunes.

Durante el ejercicio 2009, como en ejercicios an-
teriores, el área de Recursos Humanos de BME 
ha promovido e impulsado cursos de formación 
y reciclaje a favor de sus empleados para lograr 
la adaptación de la plantilla a las necesidades de 
los distintos puestos de trabajo, produciéndose 
un aumento significativo de las acciones forma-
tivas, tanto por el incremento de horas como 
por el número de asistentes, y un aumento del 
grado de satisfacción de los participantes en las 
actividades, como demuestran las estadísticas 
que surgen tras evaluación que se ha efectuado 
de las acciones formativas una vez finalizadas.

Asimismo, se han dado pasos importantes en 
cuanto a la automatización de la gestión de la 
formación, mejorando la herramienta que ges-
tiona la inscripción a los cursos, los buscadores 
que facilitan la labor de encontrar las convoca-
torias de cursos más adecuadas y otros aspectos 
de esta aplicación.



84Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

Los empleados de BME
03

Los objetivos del Plan Profesional de Forma-
ción Continua para el ejercicio 2009, que fue 
configurado por el área de Recursos Humanos 
teniendo en consideración las recomendaciones 
de formación llevadas a cabo en la evaluación 
profesional por los responsables de las diversas 
áreas y departamentos, han sido los siguientes: 

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

- Proporcionar una solución integral a la de-
manda de formación de la plantilla del Grupo 
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 compañía.

El Plan Profesional de Formación Continua de 
BME para 2009 ha consolidado la continuidad 
de acciones formativas iniciadas en años ante-
riores y ha supuesto la introducción de algunas 
novedades en cuanto al planteamiento, conte-
nido y desarrollo de otras acciones enfocadas a 
mejorar los planes de formación para los em-
pleados.

Este Plan, que cumple con los requisitos esta-
blecidos en el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo para la obtención de bonificaciones de 
la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo, ha sido estructurado por el departa-
mento de Recursos Humanos, en las siguientes 
áreas: 

- Ofimática.
- Habilidades.
-  Tecnología
- Especialización en instrumentos y 
 mercados financieros.

A partir de este modelo, durante el ejercicio 2009, 
dentro de las cuatro primeras áreas menciona-
das del Plan Profesional de Formación Continua 
de BME, se han organizado e impartido un total 
de 60 cursos, de los cuales 14 corresponden al 
área de ofimática, 19 al área de habilidades, 14 
al área de tecnología y 13 a formación en instru-
mentos y mercados financieros. 

En este sentido, 350 empleados se han be-
neficiado del Plan Profesional de Formación 
Continua de BME, con un total de 946 horas 
lectivas impartidas en cursos y programas de 
formación especializados en las diferentes 
áreas de conocimiento. BME prevé la posibilidad 
de que sus empleados puedan realizar varios 
cursos durante el ejercicio; así, de los 350 em-
pleados que han asistido a algún tipo de curso 
141 han concurrido a más de un curso de for-
mación dentro del Plan Formativo de BME.

BME ha facilitado a sus empleados la realización 
de cursos fuera del Plan de Formación Profesio-
nal Continua. Así, 271 empleados han realizado 
cursos personalizados dirigidos a su desarrollo 
personal y profesional, no previstos inicialmen-
te en el Plan de Formación Profesional Continua, 
con un total de 1.852 horas lectivas.

Asimismo, desde hace cuatro años BME, me-
diante un acuerdo con la Universidad La Salle, 
otorga dos becas entre sus empleados para cur-
sar un Máster MBA. Así, en el ejercicio 2009, 2 
empleados han cursado un MBA Internacional 
en La Salle, de un total de 800 horas. Con inde-
pendencia de la beca ya enunciada, se convocan 
becas junto a Instituto BME para los empleados 
de BME que estén interesados en cursar en pro-
gramas Máster impartidos por esta institución. 
BME ha suscrito también un acuerdo marco con 
el Instituto de Estudios Bursátiles para la par-
ticipación de los empleados del Grupo en los 
programas de información que imparte.
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(*) Estas cifras no incluyen la formación 
por idiomas.

09

Cifras totales de Formación 

  2.798

  621

08

  2.113,05

  952

07

  1.316,5

  288

Número total horas de formación

Número de empleados beneficiarios de algún 
tipo de formación

09

Plan de formación Profesional Continua

  946

  350

08

  1.103,5

  388

07
  382

  230

Número de horas de formación

Número de empleados beneficiarios

09

Cursos fuera del Plan de Formación 
Profesional Continua

  1.852

  271

08

  1.010 

  564

07

  934,5

  58

Número de horas de formación

Número de empleados beneficiarios
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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 y 
otros idiomas tanto en grupo como individua-
les. En 2009, se han impartido un total de 4.079 
horas de clases de inglés a un total de 240 em-
pleados.

También como parte de la formación continua 
de los empleados, el Servicio de Biblioteca, sigue 
facilitando a todos los empleados, 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 departamen-
tos.

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

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

Por otro lado, el Servicio Médico de BME ha 
impartido el primer Taller de Primeros Auxilios 
en el que se ha instruido a los empleados cómo 
actuar ante situaciones de emergencia. En 
total, se han impartido 296 horas de formación 
de seguridad de la salud a un total de 174 
empleados.

Por último, el personal de la empresa de segu-
ridad que BME subcontrata para la gestión de 
la seguridad de sus edificios, cumple todos los 
requisitos exigidos por la legislación vigente, 
cuenta con los certificados ISO 14001:2004 e 
ISO 9001:2008 para la prestación de servicios 
de vigilancia y protección de bienes y personas, 
e imparte cursos de actualización y reciclaje a su 
personal relativos a la operativa jurídica, planes 
de emergencia y evacuación, atención al cliente 
y derechos humanos aplicados al personal de 
seguridad. Además de los anteriores cursos, el 
departamento de seguridad de BME imparte 
cursos especializados al personal de seguridad 
sobre detección y tratamiento de explosivos en 
las oficinas de BME y protocolos de actuación 
en la evacuación de las sedes sociales.

09

Formación de Idiomas

  4.300

  249

08

  4.325

  258

07

  2.340

  215

Número total horas de formación

Número de empleados beneficiarios

09

Formación de Inglés

  4.079

  240

08

  4.308,5

  255

07
  2.300

  213

Número total horas de formación

Número de empleados beneficiarios
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Tal y como se desprende de los gráficos de al-
tas y bajas de empleados por sexos, durante el 
2009 se han incorporado a BME un total de 12 
mujeres frente a las 13 bajas producidas. Por el 
contrario, si observamos la diferencia entre altas 
y bajas de hombres en el mismo periodo, la plan-
tilla de BME ha sido reducida en 14 hombres.

3.4.2. Diversidad e igualdad de oportunidades

BME no solo promueve la igualdad, diversidad 
y singularidad de cada empleado, sino que 
también asume plenamente en sus prácticas 
laborales la Declaración Universal sobre los De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas y sus 
protocolos. 

La igualdad entre mujeres y hombres se aplica 
en todas las políticas de gestión de recursos 
humanos, tales como contratación, selección, 
formación, medición del desempeño, pro-
moción, retribución, condiciones de trabajo, 
conciliación de la vida familiar y laboral y comu-
nicación.

Hasta la fecha, en BME no se ha producido 
ningún incidente relacionado con la discrimi-
nación. 

Las políticas de selección y contratación de BME 
garantizan la igualdad de oportunidades y la au-
sencia de trato discriminatorio. Esta política de 
selección y contratación evita la discriminación 
hacia las personas tanto en el acceso al puesto 
de trabajo como para ocupar distintos pues-
tos dentro de ella. Así, la selección de personal 
se realiza garantizando la confidencialidad, 
independencia e igualdad de oportunidades, 
primero a través de procesos internos y poste-
riormente acudiendo a la contratación externa. 

Altas y Bajas de Empleados (Mujeres)

26

12
12

12

4
13

090807

Altas Mujeres Bajas Mujeres

Altas y Bajas de Empleados (Hombres)

23
21

25

22

12 11

090807

Altas Hombres Bajas Hombres
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En BME no hay diferencias salariales entre los 
empleados relacionadas con cuestiones de sexo. 
Únicamente existen las que tienen su origen en 
la diferente clasificación profesional, motivada 
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. 

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. 

Durante el ejercicio 2009 se ha constituido el 
Comité de Igualdad que ha presentado su pri-
mer informe de diagnóstico de la situación en 
materia de igualdad entre hombres y mujeres 
de las empresas del Grupo BME. 

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 o relacionada con el in-
cumplimiento de los derechos humanos.

BME respeta los derechos humanos en el desa-
rrollo de sus actividades y exige a las compañías 
que prestan servicios de seguridad en las dis-
tintas sedes, que impartan a sus empleados 
formación relacionada con esta materia, tal y 
como hemos indicado en el epígrafe 3.4.1 ante-
rior. Además, BME no ha llevado a cabo ningún 
acuerdo de inversión significativo en el que se 
hayan analizado cláusulas relativas a derechos 
humanos.

3.4.3. Promoción profesional y política salarial

La promoción del personal de BME es otra 
muestra del compromiso de BME con sus em-
pleados. 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.

a) Evaluación anual del empleado.
La Evaluación Profesional de Empleados, que 
comenzó a realizarse en 2007, supone el esta-
blecimiento de un nuevo estilo de gestión de 
las personas, fomentando la cooperación entre 
evaluador y evaluado, un conocimiento más pro-
fundo de los equipos de trabajo, e información 
directa sobre cómo es percibida la actuación 
profesional de cada uno de los empleados. 

En el ejercicio 2009 se ha realizado, por tercer 
año, la Evaluación Profesional de Empleados, en 
esta ocasión a un 78,67% de los empleados, un 
0,64% más que en el ejercicio anterior.

2007 2008 2009

Empleados por tipo 
de contrato fijo 

78,75% 78,03% 78,67%

Empleados con evaluación de desempeño por 
clasificación profesional

Alta dirección 0 0 0

Dirección media 5,18% 4,79% 5,30%

Técnico 
especializado

34,6% 33,95% 32,34%

Administrativos / 
Auxiliares / Soporte

38,96% 39,28% 41,03%
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b)  Formación.
BME impulsa planes de formación para po-
tenciar el perfeccionamiento profesional de 
sus empleados, garantizando la posibilidad de 
formación a todos los empleados a través de 
la realización de cursos fuera y dentro del Plan 
Profesional de Formación Continua de BME.

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

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

Los salarios base de BME son fijados teniendo 
en cuenta la tabla salarial que se contiene en el 
Convenio Colectivo extraestatutario, de aplica-
ción al 86,55% de la plantilla. 

En este sentido, el Convenio Colectivo extraes-
tatutario y la tabla salarial que éste contiene, y 
que se transcribe a continuación, garantizan la 
fijación de los salarios en ausencia total de cual-
quier tipo de discriminación por razón de sexo, 
raza o cualesquiera otras.

Grupo Profesional (*) Salario base Anual

A 31.849,74

B1 31.053,50

B2 30.257,25

B3 29.461,01

B4 28.664,77

C1 27.868,52

C2 27.072,28

C3 26.276,04

C4 25.479,79

D1 24.683,55

D2 23.091,06

D3 17.517,36

D4 15.924,87

E1 14.332,38

E2 12.739,90

E3 11.147,41

E4 9.554,92

(*) Grupos profesionales:

Grupo A: Dirección de primer nivel de la compañía.

Grupo B: Empleados que desempeñan funciones de coordinación, supervisión y evaluación de la 
actividades programadas de un equipo manteniendo la responsabilidad sobre el rendimiento del 
grupo en su área de competencia.

Grupo C: Empleados que desempeñan puestos a los que se les encomienda la ejecución de actividades 
complejas y heterogéneas con objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, 
iniciativa y responsabilidad dentro de la unidad organizativa donde están encuadrados.

Grupo D: Empleados que desempeñan trabajos que exigen eficacia en los procedimientos y sujeción 
a instrucciones de trabajo precisas y constantes con la finalidad de prestar soporte en las áreas y 
unidades de negocio de la compañía.

Grupo E: Empleados que desempeñan trabajos en un plano operativo proporcionando servicios auxi-
liares y soporte a otros puestos, debiendo ser capaces de ejecutar actividades específicas en cuanto 
a objetivo y contenido.
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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. 

El Convenio Colectivo extraestatutario establece 
el Grupo profesional y nivel al que se adscribirán 
las nuevas incorporaciones. El salario base mí-
nimo a percibir por las nuevas incorporaciones, 
ascendía para el año 2009 a 796,24 euros men-

Impulso al talento profesional
BME continúa comprometida con el impulso 
al talento profesional. Así, ante la necesidad de 
cubrir un puesto de trabajo, el proceso de con-
tratación de los empleados de BME se inicia con 
una primera fase de reclutamiento o selección 
interna, mediante la publicación 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 selección 
(tanto interna como externa) es el de ajuste del 
perfil de los candidatos al puesto requerido.

3.5. Seguridad laboral y salud en BME

Los empleados de BME tienen derecho a una 
protección eficaz de su integridad física y a una 
adecuada política de seguridad y salud en su 
trabajo, así como el deber de conservar y poner 
en práctica las medidas de prevención de riesgos 
que se adopten legal y reglamentariamente.

Para facilitar el cumplimiento de las mencio-
nadas prácticas, BME garantiza en todos sus 
centros de trabajo las medidas de seguridad, 
prevención y salud contempladas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, 
BME realiza  Evaluaciones de Riesgos tanto de 
sus instalaciones como de los puestos de tra-
bajo de sus empleados con una periodicidad 
anual, elaborando una planificación a partir de 
los riesgos detectados y proponiendo las medi-
das preventivas correspondientes.

suales, esto es, 172,24 euros más elevado que 
el salario mínimo interprofesional fijado para 
2009 y un 1,43% más elevado que el salario ini-
cial mensual de BME, fijado para el año 2008 en 
785 euros mensuales.

La tabla siguiente refleja la evolución de la re-
lación entre el salario inicial mensual de BME y 
el salario mínimo interprofesional, así como su 
diferencia: 

2007 2008 2009

Salario mínimo interprofesional (SMI) 570,60 € 600,00 € 624,00 €

Salario inicial mensual BME 750,00 € 785,00 € 796,24 €

Diferencia entre el SMI y el salario inicial mensual BME 179,40 € 185,00 € 172,24 €



91Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2009 / BME

Los empleados de BME
03

Los empleados de BME intervienen en la plani-
ficación y control de las medidas de prevención 
de riesgos adoptadas a través de sus repre-
sentantes legales y de los órganos internos y 
específicos de participación en esta materia. De 
esta forma, para ayudar a controlar y asesorar 
sobre programas de seguridad y salud en el tra-
bajo, BME cuenta con los siguientes comités de 
seguridad y salud, que representan al 86,55% de 
la plantilla, y están compuestos por directivos y 
empleados.

• Comité de Seguridad e Higiene: El Comité 
de Seguridad e Higiene,  compuesto por 9 
miembros, ha realizado todas las actuaciones 
recomendadas por el Servicio de Prevención, 
en cumplimiento riguroso con la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.

• Equipo de Evacuación: El Equipo de Evacua-
ción, que está compuesto por 69 miembros 
ha asegurado la evacuación total y ordena-
da de cada uno de los sectores en los que 
se dividen los centros de trabajo del grupo, 
garantizando el buen funcionamiento de los 
sistemas de alarma. 

•  Equipo de Emergencias: El Equipo de Emer-
gencia,  que está compuesto por 30 miembros, 
ha actuado conforme a las funciones que tie-
nen asignadas, en materia de prevención de 
siniestros, así como en la intervención inme-
diata en caso de que se produzcan.

• Primeros Auxilios: El Equipo de Primeros 
Auxilios, compuesto por 5 miembros, ha pres-
tado asistencia sanitaria a los empleados que 
lo han necesitado.  Además, las funciones del 
Equipo de Primeros Auxilios, son entre otras, 
las siguientes:

- Decidir si la gravedad de los heridos requie-
re su traslado a un centro sanitario.

- Coordinar la asistencia sanitaria con los 
Servicios Públicos Sanitarios.

- Informar de las posibles bajas ocasionadas 
por la emergencia y de la localización de los 
hospitalizados, si los hubiera.

Seguridad laboral
BME planifica anualmente su política en mate-
ria 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 sis-
temas más eficaces de protección frente a esos 
riesgos.

Los programas de prevención de riesgos labo-
rales están implantados en todas las sedes de 
BME, donde se realizan controles periódicos 
para la prevención de riesgos laborales.

Como continuación del simulacro de evacuación 
realizado el día 18 de abril de 2008 en el edificio 
de Las Rozas (Madrid), el día 10 de junio de 

2009 BME realizó un simulacro de evacuación 
sin previo aviso en la sede operativa de BME 
de Plaza de la Lealtad situada en Madrid, con 
la finalidad de comprobar el cumplimiento del 
Plan de Autoprotección establecido en el edificio 
y el cumplimiento del protocolo de actuación 
establecido por BME. Los resultados del 
mencionado simulacro han sido verificados por 
la Sociedad de Prevención, FREMAP, valorando 
positivamente en sus informes la intervención y 
actuación de los equipos de la empresa. 

Para facilitar las actuaciones a desarrollar en caso 
de emergencia, en Recursos Humanos On-Line se 
encuentra disponible para todos los empleados 
un epígrafe denominado Plan de Emergencia 
en el que se detallan los componentes de los 
equipos de Intervención, Evacuación y Primeros 
Auxilios, así como el Manual de Seguridad y 
Salud en Oficinas elaborado por la Sociedad de 
Prevención, FREMAP. 
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Salud de los empleados
La creación de un entorno de trabajo saludable 
es de vital importancia para BME, que persigue 
mejorar el estado de salud de los empleados, a 
través de la adopción de diversas medidas.

Como ejemplo, cuando el trabajo que realice 
una mujer embarazada pueda poner en peligro 
el embarazo, tendrá derecho a que se le asigne 
un nuevo trabajo en las condiciones adecuadas, 
sin reducción del salario, regresando al puesto 
anterior una vez finalice dicha situación.

Asimismo, BME proporciona a sus empleados 
pautas de actuación en caso de accidentes de 
trabajo o problemas graves de salud de los em-
pleados de BME en los centros de trabajo. 
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Entre las mencionadas pautas de actuación, 
en caso de emergencia, se encuentra la obliga-
ción de contactar con el Servicio de Botiquín, un 
servicio médico de carácter primario que BME 
mantiene en los centros de trabajo junto con 
moderno instrumental para la atención inme-
diata en casos de parada cardíaca (equipos de 
Desfibrilación Externa Automática - DEA). Durante 
el 2009 no se han producido incidencias graves en 
el Servicio de Botiquín de BME.

Dentro del programa de Vigilancia de la Salud, BME 
facilita a sus empleados un examen médico anual 
y organiza con carácter anual, campañas de va-
cunación antigripal. Asimismo, el servicio médico 
coordina junto con la Cruz Roja Española campa-
ñas de donación de sangre entre sus empleados.

BME tiene suscritos seguros de asistencia sani-
taria para todos sus empleados, que cubren la 
asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria que 
proceda en los supuestos de enfermedad o le-
sión, de acuerdo con las coberturas pactadas y 
en relación con los riesgos asegurados, no sólo a 
los empleados sino también a los miembros de 
la unidad familiar que con él convivan.

Como novedad durante el ejercicio 2009, BME ha 
puesto en marcha un ambicioso protocolo para 
hacer frente a los estragos que pueda causar la 
gripe A sobre su plantilla, a través del cual se ha 
preparado un contingente para mitigar una po-
sible extensión de la enfermedad y evitar así que 
la pandemia afecte de manera masiva a sus em-
pleados, y como consecuencia al negocio.

Durante el 2009, no ha habido víctimas morta-
les relacionadas con el trabajo que desarrollan 
los empleados de BME y de las sociedades de 
su grupo. Asimismo 10 empleados de todas la 
plantilla de BME han sufrido un accidente labo-
ral o enfermedad relacionada directamente con 
su trabajo.

Formación en materia de seguridad y salud
La empresa garantiza la debida formación de 
los empleados en materia de seguridad y salud. 

Todos los empleados de BME de nueva incorpo-
ración realizan un curso de formación on-line 

2007 2008 2009

Absentismo y Accidentabilidad

Índice de accidentabilidad 0,27% 0,53% 1,36%

Bajas por enfermedad 98 138 352 (*)

Bajas por accidente 2 4 10

Excedencias

Sindical 0 0 0

Voluntaria N/A 2 1

Especial 0 0 0

Maternidad 25 15 19

Paternidad 12 13 14

sobre normas y actuaciones en materia de pre-
vención de riesgos laborales.

Tal y como hemos indicado en el epígrafe de 
formación, el Servicio Médico ha impartido a los 
empleados durante el ejercicio 2009 el primer 
Taller de Primeros Auxilios en el que los asisten-
tes han podido conocer de forma práctica las 
circunstancias en las que se producen las lesio-
nes o trastornos médicos como consecuencia 
de lipotimias, mareos, paradas cardiacas y obs-
trucción de la vía aérea, así como las técnicas 
necesarias para actuar ante esas situaciones.

Como novedad durante el 2009, el Servicio Mé-
dico de BME, con la colaboración de las áreas 
de Recursos Humanos y Comunicación Corpo-
rativa, ha publicado los dos primeros números 
del Boletín de Salud que tiene como objetivos 
principales informar sobre determinadas en-
fermedades y sus riesgos, promover medidas 
preventivas sobre ciertas patologías y orientar 
a todos los empleados en hábitos saludables, 
así como fomentar la participación de los em-
pleados de modo que puedan canalizarse las 
inquietudes y propuestas que en distintos ám-
bitos estén relacionados con la salud, tales 
como cursos, campañas de donación, etc.

(*) La cifra de bajas por enfermedad del ejercicio 2009 incluye los 191 empleados que no han acudido al centro de trabajo por 

enfermedad sin que hayan solicitado la baja médica. Estas bajas tienen una duración máxima de 3 días.


