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BME es consciente del alto grado de compromiso 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.

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.
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3.1. Perfil del empleado

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 establece el Convenio 
Colectivo extraestatutario de BME.

Plantilla de empleados

  201020092008

722

452

270

736751

474 460

276277

TotalHombres Mujeres

Promedio de Edad de Plantilla

  201020092008

44,47

43,37

44,78
44,38

42,5742,71

Hombres Mujeres

Reunión navideña con los empleados el 17 de diciembre.

La nota 19 de la memoria de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de di-
ciembre de 2010 contiene también información 
agregada del número de empleados del grupo 
BME detallada por sexo y categorías profesiona-
les, excluyendo, según los casos, la totalidad del 
personal del subgrupo Infobolsa que desde el 
punto de vista contable no consolida sus cuen-
tas anuales dentro del grupo BME.

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 6 trabajadores disca-
pacitados con contrato fijo. El número medio de 
personas empleadas por el Grupo durante los 
ejercicios 2010 y 2009, con discapacidad mayor 
o igual del 33 por 100, desglosado por catego-
rías, es el siguiente:

Nº de Empleados discapacitados

2009 2010

Alta dirección - -

Dirección media - -

Técnico especializado 4 3

Auxiliares 3 3

Soporte - -

Total 7 6



63Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2010 / BME

Los empleados de BME
3

258

367

374

Plantilla de Empleados

Administrativos / Auxiliares / Soporte

  2010   2009   2008

384

291

297

Técnico especializado

69

66

68

Dirección media

11

12

12

Alta dirección

(Por clasificación profesional)

114

152

152

Plantilla de Empleados

Mujeres Administ. / Auxiliares / Soporte

  2010   2009   2008

144

215

222

Hombres Administ. / Auxiliares / Soporte

136

106

107

Mujeres Técnico especializado

248

185

190

Hombres Técnico especializado

20

18

18

Mujeres Dirección Media

49

48

50

Hombres Dirección Media

0

0

0

Mujeres Alta Dirección

11

12

12

Hombres Alta Dirección

(Por clasificación profesional y sexos)
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234

241

259

Plantilla de Empleados

A partir de 50

  2010   2009   2008

224

205

208

De 40 a 49

228

247

242

De 30 a 39

36

43

42

Menos de 30

(Por tramos de edad)

70

77

81

Plantilla de Empleados

Mujeres a partir de 50

  2010   2009   2008

164

164

178

Hombres a partir de 50

82

71

74

Mujeres de 40 a 49

142

134

134

Hombres de 40 a 49

102

111

107

Mujeres de 30 a 39

126

136

135

Hombres de 30 a 39

16

17

15

Mujeres menos de 30

20

26

27

Hombre menos de 30

(Por tramos de edad y sexos)
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24

30

35

Plantilla de Empleados

Valencia

  2010   2009   2008

38

39

38

Bilbao

111

115

116

Barcelona

549

552

562

Madrid

(Por áreas geográficas) 24

30

35

Plantilla de Empleados

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

  2010   2009   2008

38

39

38

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

54

55

56

MFFF (Vía Laietana, 58, Barcelona)

57

60

60

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

8

8

7

S. Operativa (Alfonso XI, 6, Madrid)

464

465

465

S. Operativa (Tramontana, 2 Bis, Las Rozas-Madrid)

77

79

90

Sede Social (Plaza Lealtad, 1)

(Por centros de trabajo)

BarcelonaMadrid

BilbaoValencia

549

111

38

24

Plantilla de Empleados
(Por áreas geográficas a 31 de diciembre de 2010)
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6

8

20

Altas de empleados

Menos de 30

  2010   2009   2008

3

11

9

De 30 a 39

4

3

4

De 40 a 49

0

1

0

A partir de 50

(Por tramos de edad)

2

4

4

Bajas de empleados

Menos de 30

  2010   2009   2008

6

8

5

De 30 a 39

1

2

1

De 40 a 49

18

24

6

A partir de 50

(Por tramos de edad)

Altas y bajas de empleados

  201020092008

13

27
33

23

38

16

Altas empleados Bajas empleados

Empleados por tipo de contrato fijo 2008 2009 2010
Contrato fijo 745 732 720
Contrato temporal 6 4 2
Contratación local de empleados y directivos 100% 100% 100%
Antigüedad media de la plantilla (años) 15 16,38 16,21

Índice de rotación anual de la plantilla 2008 2009 2010
Total 2,26% -2,04% -1,94%
Por zona geográfica
Madrid 2,85% -1,99% -0,55%
Barcelona 1,72% 0,00% -3,60%
Bilbao -2,63% 2,56% -2,63%
Valencia 0,00% -16,67% -25,00%
Por sexo
Mujeres 1,69% -0,22% -1,55%
Hombres 3,25% -5,07% -2,59%
Por edad
Menos de 30 38,10% 9,30% 11,11%
De 30 a 39 1,65% 1,21% -1,32%
De 40 a 49 1,44% 0,49% 1,34%
A partir de 50 -2,32% -9,54% -7,69%
Por categoría profesional
Alta dirección 0,00% 0,00% -9,09%
Dirección media 0,00% -3,03% 0,00%
Técnico especializado -0,67% -1,72% -3,91%
Administrativos / Auxiliares / Soporte 5,08% -2,18% 0,78%
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11

18

29

Altas de empleados

Administrativos / Auxiliares / Soporte

  2010   2009   2008

2

5

4

Técnico especializado

0

0

0

Dirección media

0

0

0

Alta dirección

(Por clasificación profesional)

9

26

10

Bajas de empleados

Administrativos / Auxiliares / Soporte

  2010   2009   2008

17

10

6

Técnico especializado

0

2

0

Dirección media

1

0

0

Alta dirección

(Por clasificación profesional)

0

0

0

Altas de Empleados

Valencia

  2010   2009   2008

0

1

0

Bilbao

0

3

4

Barcelona

13

19

29

Madrid

(Por áreas geográficas)

6

5

0

Bajas de Empleados

Valencia

  2010   2009   2008

1

0

1

Bilbao

4

3

2

Barcelona

16

30

13

Madrid

(Por áreas geográficas)
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3.2. Relación de BME con sus empleados

3.2.1. Convenio Colectivo y representación de 
los empleados

El Convenio Colectivo de carácter extraestatutario 
aprobado el 22 de mayo de 2009 ha regulado las 
relaciones entre los empleados y la empresa du-
rante los ejercicios 2009 y 2010, actualizándose el 
9 de febrero de 2010 los importes de los distintos 
conceptos retributivos regulados en el convenido. 

El Convenio Colectivo de carácter extraestatuta-
rio es de aplicación al 86,84 % de los empleados 
del Grupo BME. El 13,16 % 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.

Dado que durante el ejercicio 2010, un 86,84% del 
total de los empleados de las sociedades integra-
das en BME están sujetos al Convenio Colectivo 
extraestatutario de BME, en este capítulo, salvo 
que se indique otra cosa, todas las referencias a 
beneficios sociales, derechos y obligaciones de 
los empleados serán las contenidas en éste. 

Durante el ejercicio 2010, se ha planteado una 
demanda de interpretación de una clausula de 
convenio ante la Comisión de Interpretación 
y Seguimiento regulada en el capítulo VIII del 
Convenio Colectivo de carácter extraestatutario, 
relativa a la prestación de los servicios de Boti-
quín, que fue revisada por dicha Comisión sin 

acuerdo y que está a día de hoy pendiente de 
sentencia firme.

Los órganos de representación de los traba-
jadores son los encargados de negociar las 
modificaciones de los Convenios Colectivos que 
regularán las relaciones 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 distintos 
centros de trabajo, así como de las decisiones de 
BME que pudieran provocar cambios relevantes 
en cuanto a la organización del trabajo y a los 
contratos de trabajo en la empresa.

Por otro lado con motivo de la convocatoria de 
Huelga General del día 29 de septiembre de 
2010, BME comunicó a sus empleados que, de 
conformidad con la legislación vigente, a aquellos 
empleados que ejercitaran su derecho a la huel-
ga se les descontaría el salario correspondiente a 
dicho día, así como, en su momento la parte pro-
porcional de las gratificaciones extraordinarias. 
La actividad de los empleados de BME el día 29 
de septiembre se llevo a cabo con normalidad.

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 entre sus empleados fijos y tempo-
rales, teniendo en cuenta las circunstancias y 
necesidades personales de todos y cada uno de 
sus empleados.

Empleados sujetos a Convenios Colectivos

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

86,84%

5,26%

7,89%

Año 2010
Las principales políticas de conciliación de tra-
bajo y familia de BME se han traducido en las 
siguientes prestaciones sociales:

• Flexibilidad en la jornada de trabajo: El 100 
por 100 de los empleados se benefician 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 con hijos menores 

de 9 meses, tienen derecho a 1 hora de ausen-
cia de trabajo, permiso que podrá sustituirse 
por un permiso retribuido de 8 días labora-
bles a disfrutar de forma ininterrumpida a 
continuación del alta del descanso maternal.

Empleados  sujetos a convenios colectivos *2008 2009 2010

Convenio extraestatutario de BME 2009-2010 653 637 627

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona 38 60 57

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

C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao 39 39 38

Porcentaje de empleados sujetos a convenios colectivos 100% 100% 100%

* Durante el ejercicio 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 con-
venios vigentes para cada una de ellas.
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 Guarda legal. Los empleados que por razones 
de guarda legal tienen a su cuidado directo 
algún menor de 8 años o una persona con dis-
capacidad física, psíquica, sensorial o que por 
razones de edad no puede valerse por sí misma, 
que no desempeñe una actividad retribuida, 
tienen derecho a una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución proporcional del 
salario, de al menos una hora y con un máximo 
de la mitad de la duración de aquélla. 

• 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: 1 a 3 
días naturales dependiendo del grado de 
afinidad, ampliables hasta 6 si debe reali-
zarse algún desplazamiento al efecto.

- Traslado de domicilio habitual: 2 días hábiles. 

- Asistencia a Exámenes: el tiempo necesario 
para concurrir a exámenes, con un máxi-
mo 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.

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

• 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.

Los empleados cuentan también con otros be-
neficios sociales con los que se consigue un 
equilibrio entre la vida personal y laboral, prin-
cipalmente a través de un apoyo económico:

• 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.

11

8

6

Empleados

Reducción de jornada por lactancia

  2010   2009   2008

26

29

20

Reducción de jornada por guarda legal

688

707

586

Permisos retribuidos

23

2

1

Permisos sin retribuir

(Beneficios sociales) (I)
 A estos efectos, se establece un fondo para 

préstamos, que se calculará a razón de 1.500 
euros por cada miembro de la plantilla.

• Anticipos de la nómina. Todos los empleados 
pueden obtener un anticipo sin interés del 
importe neto de la siguiente mensualidad 
de la nómina que le corresponda percibir.  
Asimismo, los empleados podrán solicitar 
el anticipo del importe neto de la siguiente  
gratificación extraordinaria, desde el día pos-
terior a la percepción de la anterior.

• 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.

• 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.

• Ayuda de estudios para empleados. Los 
empleados que deseen promocionarse o de-
sarrollarse profesionalmente mediante la 
realización de estudios reglados medios, su-
periores, postgrado y/o doctorado, percibirán 
una ayuda anual de 680 euros. 
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• Ayuda de estudios a hijos ó tickets guardería. 
Esta ayuda es destinada a la educación de 
los hijos menores de 23 años de edad, por 
importe de 277,18 euros al año por hijo. Los 
empleados con hijos menores de 3 años 
tienen la opción de recibir esta ayuda en 
tickets guardería.

 El importe de 277,18 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.

• 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 constituirá un fondo para 
becas, que se calculará a razón de 300 euros 
por cada ocho empleados. 

• 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.

• Cuidado y atención de familiares. Además 
de ayudas por nacimiento de hijo o adop-
ción, aquellos empleados que tengan algún 
hijo o sean tutores legales de discapacitados, 

con minusvalía percibirán, por cada hijo en 
aquella situación, la cantidad de 5.300 euros 
anuales para el año 2010. 

• Seguro de vida. El artículo 50 del Convenio 
Colectivo establece que se suscribirá una pó-
liza de seguro colectivo a favor del 100% de la 
plantilla, con cobertura de los siguientes ries-
gos y por las siguientes cuantías:

- Fallecimiento del asegurado por cualquier 
causa 32.256 € 

- Invalidez absoluta y permanente 32.256 €

- Fallecimiento por accidente 62.823,54 €

- Fallecimiento por accidente de circulación  
86.382,37 € 

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

• 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.

54

54

67

Empleados

Préstamos personales

95

81

72

Anticipos de nómina sin interés

13

16

9

Ayudas por nupcialidad

33

34

32

Ayudas por natalidad

  2010   2009   2008

36

21

19

Ayudas de estudios para empleados

395

399

398

Ayudas de estudios a hijos de empleados

41

24

0

Tickets guardería

16

23

18

Becas destinadas a hijos de empleados

16

14

11

Ayuda para disminuídos físicos y psíquicos
y atención a la diversidad

(Beneficios sociales) (II)
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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.

Por otro lado, BME proporciona a sus empleados 
ubicados en Las Rozas un servicio de restauran-
te, que promueve una alimentación saludable 
a través de la codificación del valor calórico de 
los platos que componen el menú mediante un 
sistema de colores que permite transmitir infor-
mación nutricional.

Con la finalidad de centralizar los viajes de ca-
rácter profesional de los empleados del Grupo, 
BME ha implantado un Puesto-Oficina de Viajes 
en su sede de Las Rozas, de modo, que las reser-
vas de billetes en cualquier medio de transporte 

público, reservas de hoteles, alquileres de co-
ches y demás servicios proporcionados por una 
agencia de viajes, puedan contratarse directa-
mente con esta Oficina.

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

Así, durante el ejercicio 2010, BME ha organi-
zado la sexta edición del Torneo de Pádel para 
los empleados, ha patrocinado y dotado eco-
nómicamente los gastos de inscripción y de 
equipamiento de sus empleados en los equipos 
de fútbol y de baloncesto de la Sociedad, que 
participa en la 9ª temporada de la liga Interem-
presas de Baloncesto.

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.

BME fomenta el deporte entre sus empleados (participantes torneo baloncesto).

El pádel tiene muchos adeptos en el grupo BME.
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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 a la que tienen acceso todos 
los empleados del Grupo desde su incorpora-
ción y, en particular, la herramienta “Recursos 
Humanos On-Line”, que se configura como un 
valioso instrumento de gestión de los recur-
sos humanos, así como el correo electrónico, 
la atención telefónica de consultas, las comu-
nicaciones internas, la web corporativa www.
bolsasymercados.es, 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 finali-
dad de constituirse en una herramienta útil de 
acceso a los contenidos de información, así como 
para efectuar distintos trámites de carácter per-
sonal que los empleados puedan necesitar. 

Como novedad durante el ejercicio 2010,  el área 
de Recursos Humanos ha diseñado un nuevo 
módulo en la herramienta “Recursos Humanos 

On-Line”, denominado Estructura Retributiva a 
través del cual cada empleado podrá conocer la 
estructura de todas sus retribuciones.

Asimismo, durante el ejercicio 2010, el área de 
Recursos Humanos publica con carácter men-
sual una newsletter de Recursos Humanos en la 
que se ofrece las últimas novedades sobre Ten-
dencias y Management de la mano de expertos 
nacionales e internacionales de primer orden 
en materia de recursos humanos. 

Esta newsletter, cuyo contenido está  rela-
cionado con aspectos como la innovación, la 
creatividad, la inteligencia emocional, la co-
municación, el trabajo en equipo, el liderazgo, 
surgió para complementar los aspectos relacio-
nados con la formación en habilidades y con el 
objetivo de dar a conocer a los empleados del 
grupo BME las diversas tendencias y conceptos 
de management en un entorno global.

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. 

ACTIVO: un positivo cauce de comunicación entre 
empleados y empresa.

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 comunica-
ción entre la Sociedad y los empleados, no sólo 
destinado a la negociación colectiva sino tam-
bién a la resolución de los eventuales conflictos 
que puedan surgir. BME ha puesto en marcha 
dentro de la herramienta “Recursos Humanos 
On-Line”, un tablón de anuncios virtual para 
que los órganos de representación sindical in-
formen a los empleados de las últimas noticias 
y acuerdos adoptados con la empresa.
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Empleados

Correo electrónico

Recursos Humanos on-line

Web corporativa
www.bolsasymercados.es

Revistas ACTIVO

Publicaciones corporativas

Intranet de BME

Boletín de Prensa

Cursos y Jornadas
formativas

Junta General de Accionistas

Órganos de representación

Atención telefónica
de consultas

Comunicaciones
internas

Comités Técnicos derivados
del Convenio Colectivo

3
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3.3.2. Ética y transparencia como principios de 
actuación de los empleados de BME

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

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 emplea-
dos así como a los miembros de los Consejos 
de Administración de BME y sus sociedades 
filiales, cuya finalidad es regular las actuacio-
nes desarrolladas en relación con los valores e 
instrumentos que estén incluidos en cualquiera 
de los mercados, sistemas organizados de nego-
ciación o sistemas de  registro, compensación o 
liquidación regidos o gestionados 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.

Política para el tratamiento y transmisión de in-
formación privilegiada

Tal y como hemos puesto de manifiesto en el ca-
pítulo segundo, en el ejercicio 2010, BME aprobó 
la “Política para el tratamiento y transmisión 
de información privilegiada”, en desarrollo de 
la Norma VIII.E del Reglamento Interno de Con-
ducta de BME y las sociedades de su Grupo, que 
detalla las medidas y procedimientos internos 
de control para salvaguardar la información pri-
vilegiada de BME y las sociedades de su Grupo 
y por parte de, entre otros, los empleados del 
grupo.

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 
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 apro-
bó en 2006 el Procedimiento de Comunicación 
de Deficiencias en los Sistemas de Control y 
Gestión de Riesgos que está a disposición de to-
dos los empleados en la Intranet, y en el que se 
regulan, entre otros aspectos, el ámbito de las 
denuncias, la tramitación que se dará a las de-
nuncias recibidas y, principalmente, los métodos 
establecidos para garantizar la confidencialidad 
de los empleados que presenten aquéllas. 

Desde su puesta a disposición  no se ha recibido 
comunicación alguna en este sentido.
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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.

Como en ejercicios anteriores, durante el ejer-
cicio 2010, el área de Recursos Humanos ha 
promovido e impulsado cursos de formación y 
reciclaje para sus empleados con objeto de ade-
cuar la formación a las necesidades recogidas 
en la evaluación profesional, ofrecer formación 
a la medida de aquellas áreas que soliciten al-
guna acción formativa concreta y ofrecer a los 
empleados una actualización constante en co-
nocimientos técnicos, destrezas personales y 
profesionales, mercados financieros. Así, se ha 
producido un aumento 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 ha consolidado el proceso de auto-
matización de la gestión de la formación, a través 
de la herramienta que gestiona la inscripción a 

los cursos, los buscadores que facilitan la labor 
de encontrar las convocatorias de cursos más 
adecuadas y otros aspectos de esta aplicación.
El Plan Profesional de Formación Continua de 
BME para 2010 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 áreas de 
Ofimática, Desarrollo de Habilidades, Tecnolo-
gía y Instrumentos y mercados financieros.

A partir de este modelo, durante el ejercicio 2010, 
dentro de las cuatro primeras áreas menciona-
das del Plan Profesional de Formación Continua 
de BME, se han organizado e impartido un total 
de 65 cursos, de los cuales 10 corresponden al 
área de ofimática, 14 al área de habilidades, 20 
al área de tecnología y 21 a formación en instru-
mentos y mercados financieros. 

BME financia y organiza cursos que no se 
encuentran dentro del Plan Profesional de For-
mación Continua de BME que surgen como 
necesidades puntuales de formación para de-

terminados empleados en las distintas áreas 
del grupo. El contenido de estos cursos es di-
verso pero se puede agrupar en los siguientes 
conceptos: económico-financiero, recursos hu-
manos, licencias o certificaciones específicas en 
el área de tecnología y seminarios o jornadas 
sobre mercados financieros.

Asimismo, desde 2005 BME, mediante un acuer-
do con la Universidad La Salle, otorga dos becas 
entre sus empleados para cursar un Máster 
MBA. Así, en el ejercicio 2010, 2 empleados han 
sido seleccionados para cursar el MBA Inter-
nacional en La Salle, de un total de 800 horas. 
Con independencia de la beca ya enunciada, se 
convocan becas junto con Instituto BME para los 
empleados que estén interesados en cursar en 
programas Máster impartidos por esta institu-
ción. BME ha suscrito también un acuerdo marco 
con el Instituto de Estudios Bursátiles para la 
participación de los empleados del Grupo en los 
programas de información que imparte.

Así, durante el ejercicio 2010, 2 empleados 
han cursado el Máster Executive en Gestión de 
Riesgos Financieros de 268 horas de duración, 
1 empleado el Máster en Mercados Financie-
ros e Inversiones Alternativas  de 400 horas de 
duración y 2 empleados el Curso de  Experto en 
Gestión de Renta Variable con Derivados.
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Asimismo, BME ha desarrollado un plan de for-
mación en materia de seguridad laboral para 
todos los empleados de BME. En particular duran-
te el ejercicio 2010 ha impartido cursos en esta 
materia dirigidos principalmente a empleados 
de la categoría profesional de administrativos 
y auxiliares/soporte, así como cursos de forma-
ción teórico–práctica relativos a simulacros y 
prevención de incendios a los nuevos miembros 
del Comité de Seguridad e Higiene, Equipos de 
Evacuación, Emergencias y Primeros Auxilios.

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 
y servicios auxiliares, e imparte cursos de actua-
lización y reciclaje a su personal relativos a la 
operativa jurídica, planes de emergencia y eva-
cuación, atención al cliente y derechos humanos 
aplicados al personal de seguridad. Además de 
los anteriores cursos, el Departamento de Segu-
ridad imparte cursos especializados al personal 
de seguridad sobre detección y tratamiento de 
explosivos en las oficinas y protocolos de actua-
ción en la evacuación de las sedes sociales.

Además de los anteriores cursos, en el área de 
formación en idiomas, BME continúa poniendo 
a disposición de los empleados la posibilidad 
de asistir a clases de inglés. Esta formación se 
imparte en grupos estructurados por nivel y de 
forma presencial (cursos Generales), de forma in-
dividualizada y presencial (One to One), de forma 
individualizada y de forma telefónica (Telephone 
Teaching) o a través de seminarios de especiali-
zación (Inglés avanzado para grupo concreto).

También como parte de la formación continua 
de los empleados, el Servicio de Biblioteca sigue 
facilitando a todos los empleados los servicios 
de préstamo interno de libros y revistas, la divul-
gación de las últimas novedades bibliográficas, 
normativas y de documentación en materia finan-
ciero bursátil, así como la atención a las consultas 
de búsqueda de información que se soliciten. 

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

Por otro lado, el Servicio Médico ha impartido 
el Taller de Primeros Auxilios en el que se ha 
instruido a los empleados cómo actuar ante si-
tuaciones de emergencia (lipotimias, mareos, 
paradas cardiacas y obstrucción de la vía aérea) 
y una campaña de prevención cardiovascular, 
consistente en un examen del nivel de colesterol, 
triglicéridos y glucosa e informando de los hábi-
tos más saludables. En total, se han impartido 44 
horas de formación de seguridad de la salud a un 
total de 105 empleados.
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519

Cifras totales de formación (*)

2.798

621

2.113,5

952

Número de empleados beneficiarios de algún tipo de formación

Número total horas de formación

946

1.032

38820
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1.103,5

Plan de formación profesional continua

Número de horas de formación

Número de empleados beneficiarios

350

20
10

382

56420
08
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09

1.010

Cursos fuera del Plan de formación profesional continua

271

1.852

20
10

137

2.584

Número de empleados beneficiarios

Número de horas de formación

Número de curso realizados
por cada empleado

2009 2010

Empleados Empleados

Empleados con 1 Curso 209 194

Empleados con 2 Cursos 77 114

Empleados con 3 Cursos 40 50

Empleados con 4 Cursos 17 16

Empleados con 5 Cursos 7 4

Empleados con 6 Cursos 0 3

Empleados con 7 Cursos 0 1

Totales 350 382

* Estas cifras no incluyen la formación por idiomas.
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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 Derechos Huma-
nos 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, promoción, 
retribución, condiciones de trabajo, conciliación 
de la vida familiar y laboral y comunicación.

Hasta la fecha, en BME no se ha producido ningu-
na incidencia relacionada con la discriminación. 

Las políticas de selección y contratación garanti-
zan la igualdad de oportunidades y la ausencia 
de trato discriminatorio. Estas políticas evitan 
la discriminación hacia las personas tanto en 
el acceso al puesto de trabajo como para ocu-
par distintos puestos 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 posteriormente acudiendo a la con-
tratación externa.

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.

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

Altas y bajas de empleados (Mujeres)

  201020092008

8

15

12 12

13

4

Altas mujeres Bajas mujeres

Altas y bajas de empleados (Hombres)

  201020092008
5

12

21

11

25

12

Altas hombres Bajas hombres
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3.4.3. Promoción profesional y política salarial

La promoción del personal 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 siguien-
tes 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 2010 se ha realizado, por cuarto 
año consecutivo, la Evaluación Profesional de 
Empleados.

De las 555 evaluaciones realizadas durante el 
ejercicio 2010, 99% han resultado positivas, con 
una puntuación media de 56,29 puntos sobre 
70 posibles.

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.

c) Antigüedad en el nivel
Cada año de antigüedad del empleado transcu-
rrido desde el último ascenso de nivel salarial 
sumará puntos para su promoción profesional.

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

Los salarios base son fijados teniendo en cuenta 
la tabla salarial que se contiene en el Conve-
nio Colectivo extraestatutario, de aplicación al  
86,84 % de la plantilla. 

En este sentido, el Convenio Colectivo extraes-
tatutario vigente en 2009 y 2010 y la tabla 
salarial que éste contiene, que han sido actuali-
zadas para el ejercicio 2010 con el IPC aplicable, 
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.

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.

Empleados con evaluación de desempeño por 
clasificación profesional en 2010 (1)

Alta dirección 0%

Dirección media 49,28%

Técnico especializado 87,50%

Administrativos / Auxiliares / Soporte 71,71%

2008 2009 2010*
Empleados con evalua-
ción de desempeño

81,23% 81,39% 76,87%

*Grupo 
Profesional

Salario base 
Anual 2009

Salario base 
Anual 2010

A 31.849,74 32.104,54

B1 31.053,50 31.301,92

B2 30.257,25 30.499,31

B3 29.461,01 29.696,70

B4 28.664,77 28.894,08

C1 27.868,52 28.091,47

C2 27.072,28 27.288,86

C3 26.276,04 26.486,24

C4 25.479,79 25.683,63

D1 24.683,55 24.881,02

D2 23.091,06 23.275,79

D3 17.517,36 17.657,50

D4 15.924,87 16.052,27

E1 14.332,38 14.447,04

E2 12.739,90 12.841,82

E3 11.147,41 11.236,59

E4 9.554,92 9.631,36

Grupo A: Dirección de primer nivel de la compañía.
Grupo B: Empleados que desempeñan funciones de coordinación, su-
pervisión 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 en-
comienda 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 con-
stantes 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 opera-
tivo proporcionando servicios auxiliares y soporte a otros puestos, 
debiendo ser capaces de ejecutar actividades específicas en cuanto 
a objetivo y contenido.

*

Datos no definitivos a la fecha del presente informe.(1)

Datos no definitivos a la fecha del presente informe.*

En Euros 2008 2009 2010
Salario mínimo
interprofesional (SMI)

600 624 633,3

Salario mínimo del 
“nivel de entrada” de 
BME

785 796,24 802,61

Diferencia entre el SMI y 
el salario inicial mensual 
BME

185 172,24 169,31
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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  se inicia con una 
primera fase de reclutamiento o selección in-
terna, mediante la publicación del proceso de 

Durante el ejercicio 2010, BME ha puesto en 
marcha la iniciativa BME IDEA 2010 destinada 
a la creación de espacios de innovación, con la 
participación de las personas que forman el 
capital humano de BME y con la finalidad de de-
sarrollar un espíritu de creatividad e innovación 
en servicios, procesos y áreas de negocio, en el 
que todos los empleados puedan participar. Los 
objetivos específicos de esta iniciativa son:

- Colaboración de las personas fomentado su 
participación y comunicación interna.

- Optimización de la gestión del conocimiento 
potenciando la puesta en marcha de ideas e ini-
ciativas dirigiéndolas al progreso en el trabajo.

- Fomento de la creatividad como fuente de es-
timulo, motivación y satisfacción personal.

- Obtención de un reconocimiento tangible.

Javier López, ganador del concurso BME IDEA 2010. BME IDEA 2010, iniciativa para fomentar la innovación y 
la creatividad en la empresa.

En la primera fase de esta iniciativa denomina-
da “¿Qué ves aquí?” han participado más de 300 
empleados. En la segunda fase que consiste en 
un concurso de ideas han participado 22 em-
pleados presentando 38 ideas, de las que han 
sido elegidos las siguientes 3 ideas ganadoras 
por su creatividad, viabilidad de implantación y 
rendimiento económico y funcional:

- Cloud Security, Seguridad en la nube (Primer 
Premio).

- BME 2.0, (Segundo Premio).

- Implementación del Buen Gobierno de TI 
(Tercer Premio).

La tercera fase de esta iniciativa BME IDEA 
2010 consiste en el desarrollo de un proyecto 
denominado “Banco de Ideas”, donde las ideas 
presentadas más interesantes se irán ana-
lizando y enriqueciendo con el fin de seguir 
avanzando en los procesos que conviertan las 
ideas en realidad y valor.

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.
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Los empleados intervienen en la planificación y 
control de las medidas de prevención de riesgos 
adoptadas a través de sus representantes legales 
y de los órganos internos y específicos de parti-
cipación en esta materia. De esta forma, para 
ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de seguridad y salud en el trabajo, BME cuenta 
con los siguientes comités de seguridad y salud, 
que representan al  100 % de la plantilla, y están 
compuestos por directivos y empleados.

• Comité de Seguridad e Higiene: el Comité 
de Seguridad e Higiene,  compuesto por 11 
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  108 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  57  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.

3.5. Seguridad laboral y salud en BME

Los empleados 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 prácti-
ca 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 traba-
jo de sus empleados con una periodicidad anual, 
elaborando una planificación a partir de los 
riesgos detectados y proponiendo y ejecutando 
las medidas preventivas correspondientes como 
formación, información, equipos de protección 
individual y controles periódicos.

El 26 de febrero de 2010 se realizó un simulacro de 
incendio en las instalaciones de BME en las Rozas. El 
último realizado en Plaza de la Lealtad fue el 10 de 
junio de 2009. De ambos simulacros se emitieron 
informes donde quedan recogidos los incidentes 
transcurridos en el desarrollo del mismo.

Además, BME realiza desde el ejercicio 2009 en 
todas sus sedes, controles sobre la calidad del 
aire que permiten garantizar la calidad del aire 
en el lugar de trabajo. 

Absentismo y accidentabilidad 2008 2009 2010

Índice de accidentabilidad 0,53% 1,36% 0,28%

Bajas por enfermedad 138 352*   545*

Bajas por accidente 4 10 2

Excedencias 2008 2009 2010

Sindical 0 0 0

Voluntaria 2 1 3

Especial 0 0 0

Maternidad 15 19 17

Paternidad 13 14 16

* Las cifras de bajas por enfermedad del ejercicio 2009  y 2010 incluyen los 191 y 202 empleados que, respectivamente, 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.

• Equipo de Primeros Auxilios: el Equipo de Pri-
meros Auxilios, compuesto por 8 miembros, 
ha prestado asistencia sanitaria a los emplea-
dos que lo han necesitado.  

Seguridad laboral
BME planifica anualmente su política en materia 
de seguridad y prevención laboral, realizando los 
estudios y proyectos necesarios para definir los 
riesgos más significativos por su gravedad o fre-
cuencia, a la vez que pone en práctica los sistemas 
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.

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 componen-
tes de los equipos de Intervención, Evacuación 
y Primeros Auxilios, así como el Manual de Se-
guridad 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.

Asimismo, BME proporciona a sus empleados 
pautas de actuación en caso de accidentes 
de trabajo o problemas graves de salud de los 
empleados en los centros de trabajo. Entre las 
mencionadas pautas de actuación, en caso de 
emergencia, se encuentra la obligación de con-
tactar con el Servicio de Botiquín, un servicio 
médico de carácter primario que BME mantie-
ne en los centros de trabajo junto con moderno 
instrumental para la atención inmediata en 
casos de parada cardíaca (equipos de Desfibri-
lación Externa Automática - DEA). Durante el 
2010 no se han producido incidencias graves en 
el Servicio de Botiquín de BME.

Dentro del programa de Vigilancia de la Sa-
lud, BME facilita a sus empleados un examen 
médico anual y organiza con carácter anual, 
campañas de vacunación antigripal. Asimismo, 
el servicio médico coordina junto con la Cruz 
Roja Española campañas 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 en años anteriores, durante el 2010, no 
ha habido víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo que desarrollan los empleados y de 
las sociedades de su grupo. 

Formación en materia de seguridad y salud
La empresa garantiza la debida formación de los 
empleados en materia de seguridad y salud. Así, 
todos los empleados de nueva incorporación 
realizan un curso de formación on-line sobre 
normas y actuaciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, sin olvidar que el Servicio 
Médico ha impartido a los empleados durante 
el ejercicio 2010 el segundo Taller de Primeros 
Auxilios en el que los asistentes han podido 
conocer de forma práctica las circunstancias 
en las que se producen las lesiones o trastornos 
médicos como consecuencia de lipotimias, 
mareos, paradas cardiacas y obstrucción de la 
vía aérea, así como las técnicas necesarias para 
actuar ante esas situaciones.

Asimismo, durante el 2010, el Servicio Médico, 
con la colaboración de las áreas de Recursos 
Humanos y Comunicación Corporativa, ha 
publicado cuatro nuevos números del Boletín 
de Salud que tiene como objetivo principal 
informar sobre determinadas enfermedades 
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 empleados de 
modo que puedan canalizarse las inquietudes 
y propuestas que en distintos ámbitos estén 
relacionados con la salud, tales como cursos, 
campañas de donación, etc.

La salud, fundamental para la estrategia de RRHH.


