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A través del área de Recursos Humanos, BME vela 
por el desarrollo profesional y personal de sus em-
pleados, mejorando 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. 

Los empleados de BME, que dirigen su esfuerzo y talento a la 
consecución de los objetivos de la Sociedad, son el principal ac-
tivo de la Compañía, artífices de su prestigio y posicionamien-
to, y contribuyen con sus servicios a la difusión y evolución de 
los mercados financieros.
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3.1. Perfil del empleado

El nuevo Convenio Colectivo extraestatutario del 
Grupo BME, firmado el 20 de junio de 2011, mantie-
ne la clasificación de sus empleados en los grupos 
profesionales A, B, C, D y E, que se corresponden con 
la clasificación profesional de alta dirección, direc-
ción media, técnico especializado, administrativos 
y auxiliares/soporte, respectivamente, que se deta-
llan en los gráficos incluidos en este capítulo. (Los 
datos sobre empleados incluidos en este capítulo reco-
gen la totalidad del personal del subgrupo Infobolsa).

Plantilla de Empleados

 
276

Mujeres            Hombres                Total

270
267

460

736

452

722

459

726

09                                                   10                                                    11

Promedio de Edad de la Plantilla

 
42,57

Mujeres            Hombres        

43,47
43,17

44,38 44,47 45,68

09                                                   10                                                    11

Los empleados de BME, principal activo de la compañía. En la foto el equipo de IBERCLEAR

Grupo BME

Grupo BME



59Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2011 / BME

Los empleados de BME3

Mujeres Dirección Media

18

20

18

Hombres Dirección Media

50

49

48

Mujeres Alta Dirección 

0

0

0

Hombres Alta Dirección
 

12

11

10

Plantilla de Empleados
(por clasificación profesional y sexos)
 

2011(i)
2010
2009

Mujeres Administ. / Auxiliares/ Soporte 

106

114

152

Hombres Administ. / Auxiliares/ Soporte  

145

144

215

Mujeres Técnico especializado

143

136

106

Hombres Técnico especializado
 

254

248

185

Plantilla de Empleados
(por clasificación profesional)
 

2011(i)
2010
2009

Administrativos / Auxiliares/ Soporte
 

251

258

367

Técnico especializado
 

397

384

291

Dirección Media

68

69

66

Alta dirección
 

10

11

12
(i) En el ejercicio 2011 se han ajustado los grupos 
profesionales de los empleados adscritos al 
Convenio Colectivo de la Bolsa de Barcelona, 
como consecuencia de su homologación con 
el Convenio Colectivo de BME, lo que puede 
provocar desajustes con la información recogida 
en los gráficos de altas y bajas de empleados por 
clasificación profesional que se recogen en este 
epígrafe. 

Grupo BME Grupo BME
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Plantilla de Empleados
(por tramos de edad)
 

Mujeres de 30 a 39

86

102

111

Hombres de 30 a 39

122

126

136

Mujeres de menos de 30

0

0

0

Hombres de menos de 30

26

20

20

Plantilla de Empleados
(por tramos de edad y sexo) 

17

16

21

2011
2010
2009

A partir de los 50 

248

234

241

De 40 a 49 

229

224

205

De 30 a 39

208

228

247

Menos de 30 

41

36

43

2011
2010
2009

Mujeres a partir de 50

72

70

77

Hombres a partir de 50  

176

164

164

Mujeres de 40 a 49

88

82

71

Hombres de 40 a 49 

141

142

134

Grupo BME Grupo BME
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Plantilla de Empleados
(por áreas geográficas)
 

Plantilla de Empleados
 (por centros de trabajo) 

Plantilla de Empleados
(por áreas geográficas)
 

2011
2010
2009

2011
2010
2009

Valencia

24

24

30

Bilbao

38

38

39

Barcelona

110

111

115

Madrid

554

549

552

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

24

24

30

Bolsa de Bilbao (José Mª Olabarri 1, Bilbao)  

38

38

39

MEFF (Via Laietana, 58, Barcelona)

54

54

55

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

57

60

S. Operativa (Alfonso XI, 6, Madrid)

13

8

8

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

463

464

Sede Social (Plaza Lealtad 1)

77

79

56

465

78

Valencia
Bilbao
Barcelona
Madrid

24

38

110

554

Grupo BME

Grupo BME Grupo BME
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Altas empleados
Bajas empleados

Altas y bajas de Empleados

 

2011

26

0

2010 

2009

13

23

27

38

Altas de Empleados
(Por tramos de edad)
 

2011
2010
2009

A partir de 50  

2

0

De 40 a 49
 

De 30 a 49

Menos de 30

1

2

4

3

8

3

11

14

6

8

Bajas de Empleados
(Por tramos de edad)
 

A partir de 50  

5

0

De 40 a 49
 

De 30 a 49

Menos de 30

6

8

8

1

2

6

3

2

4

18

24

2011
2010
2009

22

Altas y Bajas de Empleados
(Mujeres) 

Altas

11

0

Bajas

12

15

14

13

Altas y Bajas de Empleados
(Hombres)
 

Altas

15

0

Bajas

8

12

25

11

58

Bajas de Empleados 2011

Voluntaria

0

0

Despido

Excedencia

Invalidez

1

6

2

0

0

1

2011
2010
2009

5

5

Jubilación

2

0

2011
2010
2009

p50

Grupo BME Grupo BME Grupo BME Grupo BME
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Altas empleados
Bajas empleados

Altas y bajas de Empleados

 

2011

26

0

2010 

2009

13

23

27

38

Altas de Empleados
(Por tramos de edad)
 

2011
2010
2009

A partir de 50  

2

0

De 40 a 49
 

De 30 a 49

Menos de 30

1

2

4

3

8

3

11

14

6

8

Bajas de Empleados
(Por tramos de edad)
 

A partir de 50  

5

0

De 40 a 49
 

De 30 a 49

Menos de 30

6

8

8

1

2

6

3

2

4

18

24

2011
2010
2009

22

Grupo BME Grupo BME
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Altas de Empleados
(por clasificación profesional) 

Administrativos/ Auxiliares/ Soporte

21

0

Técnico especializado  

Dirección media

Alta dirección

18

2

5

5

0

0

0

0

0

0

Bajas de Empleados
(por clasificación profesional)
 

Administrativos/ Auxiliares/ Soporte

11

0

Técnico especializado 

Dirección media

Alta dirección

8

2

17

10

0

1

1

0

26

9

2

11

Altas de Empleados
(por área geográfica) 

Valencia

0

1

0

Bilbao 

Barcelona

Madrid

1

2

0

1

0

22

0

3

Bajas de Empleados
(por área geográfica)  

Valencia

1

0

Bilbao 

Barcelona

Madrid

1

3

1

0

0

17

16

5

6

3

13

19

4

30

2011
2010
2009

2011
2010
2009

2011
2010
2009

2011
2010
2009

Grupo BME Grupo BME Grupo BME Grupo BME
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Por zona geográfica
%

Valencia

0

Bilbao  

Barcelona

Madrid

Por sexo
%

Mujeres 

-1,12

Hombres

1,53

-1,55

-3,04

-2,59

-16,67

Por edad
%

A partir de 50 

De 40 a 49 

De 30 a 39

Menos de 30

0

1,34

0,49

-1,32

26,83

1,21

Por categoría profesional
%
 
Administrativos/ Auxiliares/ Soporte

3,98

Técnico especializado

Dirección media

Alta dirección

-0,76

-2,94

-3,91

-1,72

0

-10,00

-9,09

-2,18

0,78

-3,03

11,11

9,30 0-1,99

-0,55

0,90

0

-3,60

-0,91

2,56

-2,63

0

-25,00

0

-0,36

-7,69

-9,54

Total
%

-1,94-2,04 0,55

Índice de Rotación Anual de la Plantilla 

2009       2010       2011

-1,21

-1,75

Grupo BME
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726

Contratación local de empleados y directivos
%

100

0 100

100

Antigüedad media de la plantilla 
años

17,32

0 16,21

16,38

Contrato a tiempo completo

0

736

722

Contrato a tiempo parcial

0

0

0

732

720

725

Contrato fijo 

2011
2010
2009

2
4

1

Contrato temporal

2011
2010
2009

Empleados por tipo de contrato fijo 

2011
2010
2009

2011
2010
2009

Grupo BME
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Número medio de Empleados con 
discapacidad mayor o igual del 33%

Auxiliares /Soporte

4

0

Técnico especializado 

Dirección media

Alta dirección

2

0

3

4

0

0

0

3

3

0

0

2011
2010
2009

6

7
6

Empleados con discapacidad con contrato fijo

2011
2010
2009

Empleados con Discapacidad

p50

Grupo BME

BME cumple con lo contenido en la Ley 13/1982, de 
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 
combinando la contratación de personas con disca-
pacidad con la adopción de las medidas alternativas. 
Así, la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de 
Madrid tiene firmado un contrato de mantenimiento 
del jardín con la empresa Jaresdem, S.L., inscrita en 
registro de Centros Especiales de Empleo.
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3.2. Relación de BME con sus empleados

3.2.1. Representación de los empleados. 
Nuevo Convenio Colectivo

El día 20 de junio de 2011 se firmó el nuevo Conve-
nio Colectivo extraestatutario que regula las rela-
ciones laborales entre las diferentes empresas del 
Grupo BME (a excepción de los empleados de la Bol-
sa de Barcelona y Bolsa de Bilbao) y sus trabajadores 
durante el ejercicio 2011. Este nuevo Convenio, que 
entró en vigor a todos los efectos a partir del día de 
su firma, excepto en lo relativo a los conceptos eco-
nómicos, que tuvo efectos desde el día 1 de enero 
de 2011 finaliza su vigencia el día 31 de diciembre 
de 2011.

Este Convenio continúa garantizando el manteni-
miento del poder adquisitivo de todos los salarios 
a través del incremento del 3%, correspondiente 
al Índice de Precios al Consumo (I.P.C.) real del año 
2010, en todos los conceptos económicos, salvo en 
la prima para festivos que se incrementa un 2%. El 
resto de las mejoras o novedades del nuevo Conve-
nio Colectivo se indican en los apartados correspon-
dientes de este capítulo. 

Este Convenio Colectivo extraestatutario es de apli-
cación al 87,05% de los empleados del Grupo BME, 
mientras que el 12,95% restante, compuesto por los 
empleados de las Bolsas de Barcelona y Bilbao, está 
sujeto a los Convenios Colectivos de la Sociedad 
Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona y de la 
Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao. 
Estas dos sociedades firmaron un nuevo convenio de 

empresa en 2011 con arreglo la política general de 
BME, destacando que el convenio que firmó la Bolsa 
de Barcelona, adaptó su clausulado para homologar 
su contenido al Convenio extraestatutario de apli-
cación al resto de las empresas del Grupo BME.

En este sentido, salvo que se indique, todas las refe-
rencias a beneficios sociales, derechos y obligaciones 
de los empleados serán a las contenidas en el Conve-
nio Colectivo extraestatutario de BME del 2011.

Los órganos de representación de los trabajadores 
son los encargados de negociar las modificaciones de 
los Convenios Colectivos que regularán las relaciones 
de la plantilla de BME. En este sentido, la representa-
ción sindical y los comités técnicos derivados del Con-
venio Colectivo en los que participan los trabajado-
res, constituyen un cauce de diálogo constante entre 
la Sociedad y los empleados, no sólo destinado a la 
negociación colectiva sino también a la resolución de 
los eventuales conflictos que puedan surgir.

BME garantiza a todos sus trabajadores el derecho a 
sindicarse libremente para la promoción y defensa 
de sus intereses económicos y sociales.

Empleados  sujetos a convenios colectivos
%

5,23(3)

87,05(1)

7,72(2)

p53

(*) Durante los ejercicios 2009 y 2010, las relaciones laborales 
de BME, Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, 
S.A.U. y Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, S.A.U., 
se regulaban con los convenios vigentes para cada una de ellas. 

(1) Convenio extraestatutario de BME 2011
(2) C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona
(3) C.C. de Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao 

2009(*) 2010(*) 2011

Porcentaje de emplea-
dos sujetos a convenios 
colectivos 

100% 100% 100%

Convenio extraestatutario 
de BME 2011 

637 627 632

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

60 57 56

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

39 38 38

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 pu-
dieran provocar cambios relevantes en cuanto a la 
organización del trabajo y a los contratos de trabajo 
en la empresa.

Durante el ejercicio 2011 no se ha suscitado ninguna 
controversia.
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3.2.2. Política de conciliación familiar y be-
neficios sociales

Las principales políticas de conciliación de trabajo 
y familia, con las que BME fomenta la flexibilidad 
laboral y la conciliación del trabajo con la vida per-
sonal y familiar entre sus empleados fijos y tempo-
rales, se han traducido en las siguientes prestacio-
nes 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 jor-
nadas de cinco horas y media los viernes y víspe-
ras de festivos de todo el año. 

• Reducciones de Jornada:
 Lactancia. Los empleados con hijos menores de 

9 meses tienen derecho a 1 hora de ausencia de 
trabajo, permiso que podrá sustituirse por un per-
miso retribuido de 8 días laborables a disfrutar de 
forma ininterrumpida a continuación del alta del 
descanso maternal.

 Guarda legal. Los empleados que por razones de 
guarda legal tienen a su cuidado directo algún me-
nor de 10 años o una persona con discapacidad fí-
sica, psíquica, sensorial o que por razones de edad 
no puede valerse por sí misma, que no desempe-
ñe una actividad retribuida, tienen derecho a una 
reducción de la jornada de trabajo, con la dismi-
nución proporcional del salario. La reducción de 
jornada por cuidado de menores se ampliará hasta 
la finalización del curso escolar cuando el menor 
cumpla 10 años durante dicho curso, mejorando 
el anterior Convenio Colectivo en que la guarda 
legal se extendía sólo hasta los 8 años. 

 Otra mejora del nuevo Convenio Colectivo es que 
los empleados podrán solicitar la reducción de 
jornada cuando necesiten encargarse del cuida-
do directo de un familiar, hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse 
por sí mismo, y que no desempeñe actividad re-
tribuida.

• Permisos retribuidos. BME ofrece a sus emplea-
dos la posibilidad de disfrutar de los siguientes 
permisos retribuidos atendiendo a sus circuns-
tancias personales:

 - Días de convenio: 7 días al año.

 - Matrimonio: 15 días naturales.

 - Por nacimiento de hijo o adopción: Los emplea-
dos hombres podrán disfrutar un permiso retri-
buido de 2 días hábiles adicionales a su permiso 
de paternidad.

 - Enfermedad Grave o Fallecimiento: 1 a 3 días 
naturales dependiendo del grado de afinidad, 
ampliables hasta 6 si debe realizarse algún des-
plazamiento al efecto.

 - Traslado de domicilio habitual: 2 días hábiles. 

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

 - Consulta Médica: El tiempo necesario para asis-
tencia 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 so-
licitar licencias de 15 días a 3 meses por motivos 
justificados, que se concederán siempre que lo 
permitan las necesidades del servicio, sin dere-
cho a retribución ni a prórroga.

• Vacaciones. El 100% de la plantilla puede realizar 
su solicitud de vacaciones en cualquier momento 
del año natural, pudiendo fraccionarse en varios 
periodos.

Empleados
Beneficios Sociales (I)
 

2011
2010
2009

Reducción de jornada por Lactancia  

12

11

Reducción de jornada por Guarda Legal
 

Permisos retribuidos 

Permisos sin retribuir

8

21

26

29

688

688

707

34

23

2
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Los empleados cuentan también con otros benefi-
cios sociales con los que se consigue un equilibrio 
entre la vida personal y laboral, principalmente a 
través de un apoyo económico:

• Préstamos personales. Los empleados con contra-
to fijo, con un año mínimo de antigüedad, podrán 
solicitar préstamos personales por las siguientes 
cuantías y límites, no pudiendo solicitar dos prés-
tamos a la vez:

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

 - Hasta 12.000 euros para gastos extraordinarios 
justificados.

  A estos efectos, se establece un fondo para 
préstamos, que se calculará a razón de 1.545 
euros por cada miembro de la plantilla.

• Anticipos de la nómina. Todos los empleados pue-
den 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 
posterior a la percepción de la anterior.

• Ayuda por nupcialidad. Los empleados fijos con 
más de un año de antigüedad que han contraído 
nupcias, percibirán una única ayuda por nupciali-
dad 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 consistente en 1 mensualidad 
sobre salario base, antigüedad y plus convenio. 

 El Convenio Colectivo de 2011 ha mejorado estas 
ayudas por nupcialidad y natalidad al establecer 
que su cálculo se realizará en base anual prorra-
teada en 12 mensualidades.

• Ayuda de estudios para empleados. Los emplea-
dos que deseen promocionarse o desarrollarse 
profesionalmente mediante la realización de es-
tudios reglados medios, superiores, postgrado y/o 
doctorado, percibirán una ayuda anual de 700,40 
euros, estableciéndose como novedad en el Con-
venio Colectivo de 2011 que en caso de matricula 
por asignaturas, su cuantía estará en función de 
las asignaturas matriculadas y gastos debidamen-
te justificados.

• Ayuda de estudios a hijos ó tickets guardería. 
Esta ayuda es destinada a la educación de los hi-
jos menores de 23 años de edad, por importe de 
285,50 euros al año por hijo. Los empleados con 
hijos menores de 3 años tienen la opción de reci-
bir esta ayuda en tickets guardería.

 El importe de 285,50 euros se ampliará al doble 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 realicen 
estudios superiores de enseñanzas universitarias 
oficiales, así como las de Grado y Máster, podrán 
optar a becas por importe de 300 euros. 

 A estos efectos, se constituirá un fondo para be-
cas, que se calculará a razón de 300 euros por 
cada ocho empleados. 

• Complemento de Incapacidad Temporal. A los em-
pleados que se encuentren en situación de Inca-
pacidad Temporal se les complementará al 100% 
de su salario total, exceptuando plus distancia y 
ayuda comida.
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Empleados
Beneficios Sociales (II)
 

Ayudas por nupcialidad

7

13

16

Ayudas por natalidad

30

33

34

Ayudas de estudios a hijos de empleados

36

21

18

383

Ayudas de estudios a hijos de empleados

399

395

397

Tickets Guardería
 

43

41

24

Becas destinadas a hijos de empleados

16

19

23

Ayuda para disminuidos físicos y psíquicos 
y atención a la diversidad

18

16

14

Préstamos personales   

50

54

54

(1)

Anticipos de nómina sin interés 
 

89

95

81

(2)

2011       2009       2010

• Cuidado y atención de familiares. Además de ayu-
das por nacimiento de hijo o adopción, aquellos 
empleados que tengan algún hijo o sean tutores 
legales de discapacitados, con minusvalía perci-
birán, por cada hijo en aquella situación, la can-
tidad de 5.400 euros anuales para el año 2011, 
100 euros superior a la establecida en el anterior 
Convenio Colectivo. 

• Seguro de vida. Se suscribirá una póliza de seguro 
colectivo a favor del 100% de la plantilla, con co-
bertura de los siguientes riesgos y por las siguien-
tes cuantías:

 - Fallecimiento del asegurado por cualquier causa  
33.223,68 €

 - Invalidez absoluta y permanente 33.223,68 €

 - Fallecimiento por accidente 64.708,25 € 

 - Fallecimiento por accidente de circulación  
88.973,84 €

 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 em-
pleados y de los miembros de la unidad con que 
convivan están cubierto por la póliza de asistencia 
sanitaria, complementaria de la Seguridad Social. 

• Examen médico anual. Las empresas del grupo 
facilitarán al 100% de la plantilla un examen mé-
dico anual.

(1) Si tenemos en cuenta los 50 empleados que han solicitado 
préstamos personales durante el ejercicio 2011, a 31 de 
diciembre de 2011 166 empleados se están beneficiando de 
préstamos personales concedidos por la empresa.
(2) A 31 de diciembre de 2011, se han tramitado 300 anticipos 
de nómina sin interés de los que se han beneficiado los 89
empleados antes indicados.
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3.2.3. Servicios y actividades

Servicios a favor del empleado
BME proporciona a sus empleados una serie de ser-
vicios 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 trabajo, 
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 despla-
zamiento entre los centros de trabajo de Madrid así 
como a la estación de transporte público más cerca-
na, y también cuenta con un servicio de aparcamien-
to, para aquellos empleados que decidan acudir al 
trabajo en sus vehículos particulares.

Por otro lado, BME proporciona a sus empleados ubi-
cados en Las Rozas un servicio de restaurante, que 
promueve una alimentación saludable a través de la 
codificación del valor calórico de los platos que com-
ponen el menú mediante un sistema de colores que 
permite transmitir información nutricional. Asimismo, 
en la sede operativa de Plaza de la Lealtad se ha ha-
bilitado un local para que la plantilla de este centro 
operativo pueda descansar y almorzar cómodamente.

Con la finalidad de centralizar los viajes de carác-
ter 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 público, reservas 
de hoteles, alquileres de coches y demás servicios 
proporcionados por una agencia de viajes, puedan 
contratarse directamente con esta Oficina.

Como novedad durante el ejercicio 2011, y con la 
finalidad de colaborar con sus empleados en la con-
ciliación de su vida familiar y profesional BME, a 
través de FAUNIA, ENGLISH FOR FUN y TRIBALIA, ha 
ofrecido a los hijos de sus empleados la posibilidad 
de realizar, coincidiendo con las vacaciones esco-
lares de Semana Santa y Navidad, “campamentos 
urbanos” que consisten en actividades educativas, 
espectáculos, talleres y juegos para niños en con-
tacto con la naturaleza. Las actividades de estos 
campamentos, que se realizan en grupos reducidos, 
se adaptan a las edades de los niños y son gestio-
nadas por un equipo cualificado de monitores, que 
acompaña a los niños en todo momento.

Actividades deportivas y lúdicas
BME apoya a sus empleados en la realización de ac-
tividades deportivas diversas. 

Durante el ejercicio 2011, BME ha organizado la 
séptima edición del Torneo de Pádel para los em-
pleados, ha patrocinado y dotado económicamente 
los gastos de inscripción y de equipamiento de sus 
empleados en los equipos de fútbol sala, de fut-
bol once y de baloncesto de la Sociedad, así como 
ha colaborado y patrocinado el grupo de atletismo 
que pretende fomentar y facilitar la participación 
conjunta de los empleados de BME en distintas ca-
rreras populares. 

Asimismo, a los efectos de facilitar a los empleados 
la realización de esas actividades deportivas, BME 
ha habilitado en su intranet un epígrafe con infor-
mación de contacto con los responsables de las 
mencionadas actividades.

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

Los campamentos urbanos, conciliación de vida profesional y familiar

BME con el deporte 
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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 ca-
nales de comunicación sólidos y eficaces con los 
empleados tienen en el buen funcionamiento de la 
Sociedad y en el bienestar de sus empleados. 

Los principales cauces de comunicación con la So-
ciedad con los que cuentan los empleados son la 
Intranet, que ha sido modificada y desarrollada 
durante el ejercicio 2011 para mejorar su accesibili-
dad, la herramienta “Recursos Humanos On-Line”, la 
atención telefónica de consultas, las comunicacio-
nes internas, la web corporativa, la Revista interna 
ACTIVO y otras publicaciones corporativas.

Las principales novedades de la actualización y 
desarrollo de la nueva intranet consisten en la exis-
tencia de nuevas secciones que se nutren de infor-
mación relativa a las actividades que se realizan 
en el seno del Grupo, ya sea con las distintas áreas 
de negocio como de carácter interno respecto de 
los empleados, y de una nueva herramienta, Canal 
Video BME, a través de la que se ofrecen distintos 
contenidos relacionados con la actividad externa e 
interna de BME en formato audiovisual.

La herramienta “Recursos Humanos On-Line”, a la 
que todos los empleados tienen acceso desde su in-
corporación a través de intranet del grupo, se confi-
gura como un valioso instrumento de gestión de los 
recursos humanos con la finalidad de constituirse en 
una herramienta útil de acceso a los contenidos de 
información, así como para efectuar distintos trámi-
tes de carácter personal que los empleados puedan 

necesitar. También cuenta con un tablón de anun-
cios virtual para que los órganos de representación 
sindical informen a los empleados de las últimas no-
ticias y acuerdos adoptados con la empresa.

Como novedad durante el ejercicio 2011, el área de 
Recursos Humanos ha incluido una nueva funciona-
lidad en el apartado Tiempo de Trabajo con la finali-
dad de agilizar el proceso de envío de justificantes, 
que hasta ahora se enviaban en papel o por email.

Mejora constante de los canales de comunicación interna. Nueva intranet
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Canales de Comunicación de BME con:

Comunicaciones internas

Recursos humanos
on-line

Revista ACTIVO Órganos de representación

Comités técnicos derivados
del convenio colectivo

Junta General de 
Accionistas

Cursos y Jornadas Formativas

Atención telefónica 
de consultas

Web corporativa
www.bolsasymercados.es

Correo electrónico

Boletín de Prensa

Publicaciones Corporativas

Intranet de BME

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

Los empleados deben desempeñar sus actividades 
de acuerdo con los principios y en el marco de ac-
tuación que BME ha definido en su Reglamento In-
terno de Conducta.

Además, los empleados tienen la posibilidad de par-
ticipar en los sistemas internos de control y gestión 
de riesgos a través del procedimiento de comuni-
cación de deficiencias que se detalla en la intranet 
del grupo y al que se hace referencia en el capítulo 
segundo del presente informe.

Reglamento Interno de Conducta de BME y de las 
sociedades de su Grupo
BME cuenta con un Reglamento Interno de Conduc-
ta, ya mencionado en el capítulo segundo de este In-
forme, de aplicación a todos los empleados 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 organiza-
dos de negociación o sistemas de  registro, compen-
sación o liquidación regidos o gestionados por BME, 
así como respecto de los valores e instrumentos 
cuya inclusión se haya solicitado.

Durante el ejercicio 2011, se ha comunicado a los 
empleados la actualización del Reglamento Interno 
de Conducta que se ha puesto a disposición, junto 
con el resto de información en esta materia, en la 
herramienta “Recursos Humanos On-Line”, a través 
de la cual también pueden llevar a cabo todas las co-
municaciones a la Unidad de Normas de Conducta.

Política para el tratamiento y transmisión de infor-
mación privilegiada
BME cuenta con una “Política para el tratamiento y 
transmisión de información privilegiada”, en desa-
rrollo de la Norma VIII.E del Reglamento Interno de 
Conducta de BME y las sociedades de su Grupo, que 
detalla las medidas y procedimientos internos de 
control para salvaguardar la información privilegia-
da de BME y las sociedades de su Grupo y por parte 
de, entre otros, los empleados del grupo.

Sistema de prevención penal en el Grupo
Tras la aprobación por la Comisión de Auditoría 
de los “Principios para la prevención de delitos de 
Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de 
Mercados y Sistemas Financieros, S.A. y las socie-
dades de su Grupo”, durante el ejercicio 2011 se ha 
continuado desarrollando un sistema de prevención 
con el que se garantice el cumplimiento de todas las 
obligaciones legales de BME. 

Procedimiento de comunicación de deficiencias en 
los sistemas de control y gestión del riesgo
La Comisión de Auditoría aprobó en 2006 un Pro-
cedimiento de Comunicación de Deficiencias en los 
Sistemas de Control y Gestión de Riesgos que está a 
disposición de todos los empleados en la Intranet, y 
en el que se regulan, entre otros aspectos, el ámbi-
to de las denuncias, la tramitación que se dará a las 
denuncias 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 co-
municación alguna en este sentido.
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3.4. Impulso al talento y promoción profesional. 
Igualdad de oportunidades

3.4.1. Formación

BME considera la formación de sus empleados como 
parte integrante de su desarrollo profesional y las 
actividades formativas que imparte como un impul-
so a las competencias del individuo, que incrementa 
la efectividad del equipo para la consecución de ob-
jetivos comunes.

El área de Recursos Humanos ha promovido e impulsa-
do cursos de formación y reciclaje para sus empleados 
a través del Plan Profesional de Formación Continua 
de BME y otros cursos, con los siguientes objetivos: 

• Proporcionar la formación profesional a los em-
pleados del grupo y la actualización de sus cono-
cimientos, contribuyendo a mejorar su desempe-
ño profesional y desarrollo personal;

• Conseguir que el capital humano de la compañía 
se adapte de la mejor forma posible a los proce-
sos de cambio y a la demanda del entorno; y 

• Colaborar en la creación de un espacio en el que 
se intercambien experiencias e ideas.

Todas las acciones formativas de BME son evaluadas 
para verificar la calidad de la formación que se im-
parte y la adecuación de la misma a las necesidades 
formativas de los empleados a través de los cues-
tionarios oficiales que la Fundación Tripartita exige, 
evaluaciones de calidad realizadas por el Área de 
Recursos Humanos y de las evaluaciones que reali-
zan los proveedores que imparten formación.

El Plan Profesional de Formación Continua de BME 
para 2011 se adaptó a las necesidades de los em-
pleados tras verificar la evaluación profesional 
anual de los empleados, en la que se incluyen re-
comendaciones personalizadas de acciones forma-
tivas a realizar, los proyectos a desarrollar en las 
distintas Unidades de Negocio y las necesidades 
concretas de formación que el Área de Recursos Hu-
manos consideró especialmente adecuadas para los 
empleados del Grupo.

Este Plan, que cumple con los requisitos estableci-
dos 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 conso-
lidado la continuidad de acciones formativas inicia-
das en años anteriores y ha supuesto la introducción 
de algunas novedades relativas a cursos dentro del 
área de formación de tecnología, cursos enfocados 
directamente a negocio, técnica comercial y pro-
yectos estratégicos. En este sentido, cabe señalar 
que la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo, perteneciente al Sector Público Estatal, es 
uno de los órganos que componen la estructura or-
ganizativa y de participación institucional del sub-
sistema de formación profesional para el empleo y 
entre las responsabilidades que tiene asignadas se 
encuentra la de contribuir al impulso y difusión de 
la formación profesional para el empleo entre em-
presas y trabajadores. 

Asimismo, con la actualización de la intranet de BME 
se ha mejorado la accesibilidad de la herramienta de 
formación de BME que gestiona la inscripción a los 
cursos y los buscadores de acciones formativas.

Número de cursos realizados en el Plan Profesional de Formación Continua de BME

Plan Profesional de Formación Continua
de BME se estructura en las siguientes áreas:

Área de Mercados y Activos Financieros

Total de número de cursos

Área de Tecnologías de la Información

Área de Desarrollo de Habilidades

Área de Aplicaciones de Usuario

2011
2010
2009

83 21

60

14

22

10

65 21

19

20

31

14

13

14

9
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Además de esta formación dentro del Plan Profesio-
nal de Formación Continua de BME, se imparten otra 
serie de cursos que se consideran necesarios como 
consecuencia de necesidades puntuales y específi-
cas que pueden ir surgiendo a lo largo del ejercicio 
y que dependen directamente del desempeño pro-
fesional en las distintas Áreas Corporativas y Unida-
des de Negocio.

El objetivo de estas acciones formativas fuera del 
Plan es facilitar formación novedosa, actual y de ca-
lidad ante la demanda que surge entre los profesio-
nales del Grupo. 

Asimismo, desde el ejercicio 2005 BME, mediante un 
acuerdo con la Universidad La Salle, otorga dos be-
cas entre sus empleados para cursar un Máster MBA, 
que incluye además la estancia en el extranjero. Así, 
en el ejercicio 2011, 2 empleados han sido seleccio-
nados para  cursar el MBA Internacional en La Salle, 
de un total de 800 horas lectivas. También se convo-
can becas junto con Instituto BME para los emplea-
dos que estén interesados en cursar en programas 
Máster y cursos especializados impartidos por esta 
institución. Así, durante el ejercicio 2011, 2 emplea-
dos han cursado el Máster Executive en Gestión 
de Riesgos Financieros de 268 horas de duración, 
2 empleados el Máster en Mercados Financieros e 
Inversiones Alternativas de 400 horas de duración y 
9 empleados el Curso Avanzado de Relaciones con 
Inversores de 64 horas de duración.

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 in-
formación que imparte.

Cifras totales de formación (*)

Número de empleados beneficiarios de algún 
tipo de formación

Número total horas de formación

2011
2010
2009

553

519

2.033

621

2.798

2.922

Plan de formación Profesional Continua

Número de empleados beneficiarios

2011
2010
2009

457

350

382

Número de horas de formación

946

1.291

1.032

Otros cursos 

Número de empleados beneficiarios

2011
2010
2009

96

271

137

Número de horas de formación

1.852

742

2.584

(*) Estas cifras no incluyen la formación por idiomas.
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Empleados con 7 Cursos

Empleados con 6 Cursos

Empleados con 5 Cursos

Empleados con 4 Cursos

Empleados con 3 Cursos

40

60

17

16

15

50

Empleados con 2 Cursos

77

121

114

Empleados con 1 Curso

209

251

194

7

4

7

2

3

0

1

1

0

Número de cursos realizados por cada 
empleado dentro del Plan de Formación
continua

2011
2010
2009

Número de cursos realizados por los empleados 
por categoría profesional y por sexo en el ejercicio 2011

Hombres Alta Dirección 0

Mujeres Alta Dirección 0

Hombres Dirección Media 21

Mujeres Dirección Media 10

Hombres Técnico especializado 281

Mujeres Técnico especializado 162

Hombres Administ / Auxiliares / Soporte 191

Mujeres Administ / Auxiliares / Soporte 122

Totales 787
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Durante el año 2011 BME ha publicado en la he-
rramienta “Recursos Humanos –Online” una nueva 
newsletter en la que se han tratado temas diversos 
tales como management, desarrollo personal, co-
municación, el trabajo en equipo. Todos los emplea-
dos han tenido acceso libre a su contenido donde 
además se han sugerido lecturas para ampliar los 
conocimientos sobre estas materias.
 
También como parte de la formación continua de los 
empleados el Servicio de Biblioteca sigue facilitan-
do a todos los empleados los servicios de préstamo 
interno de libros y revistas, la divulgación de las 
últimas novedades bibliográficas, normativas y de 
documentación en materia financiero bursátil, así 
como la atención a las consultas de búsqueda de 
información que se soliciten. Los empleados cuen-
tan además con acceso “on-line” al catálogo de la 
Biblioteca y Servicio de Documentación a través de 
la Intranet. 

Por otro lado, tal y como se indica en el epígrafe 3.5 
de este capítulo, el Servicio Médico ha impartido 
cursos de prevención de la salud a un total de 120 
empleados.

Asimismo, BME ha desarrollado un plan de forma-
ción en materia de seguridad laboral para todos los 
empleados de BME que sean designados como “De-
legados de Prevención” dentro de los Comités de Se-
guridad e Higiene, Equipos de Evacuación, Emergen-
cias y Primeros Auxilios. Durante el ejercicio 2011, 7 
empleados han realizado el “curso on-line de riesgos 
laborales” que tiene una duración de 30 horas.

Por último, el personal de la empresa de seguridad 
que BME subcontrata para la gestión de la seguri-
dad 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 impar-
te cursos de actualización y reciclaje a su personal 
relativos a calidad en el servicio y protocolo  y as-
pectos jurídicos y operativos de los delitos patrimo-
niales. Además de los anteriores cursos, el Departa-
mento de Seguridad imparte cursos especializados 
al personal de seguridad sobre detección y trata-
miento de explosivos en las oficinas y protocolos de 
actuación en la evacuación de las sedes sociales.

Además de los anteriores cursos, en el área de for-
mación en idiomas, BME continúa poniendo a dispo-
sición de los empleados la posibilidad de asistir a 
clases de inglés. Esta formación se imparte a través 
Clases presenciales en grupo, Clases presenciales 
One to One, Clases telefónicas y Seminarios espe-
cializados en inglés.

Formación de idiomas

Número de empleados beneficiarios

Número de horas de formación

2011
2010
2009

253

212

4.520

249

4.300

4.273

Formación de inglés

Número de empleados beneficiarios

Número de horas de formación

253

212

240

4.520

4.079

4.273
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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 De-
claración Universal sobre los Derechos 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, me-
dición del desempeño, promoción, retribución, con-
diciones de trabajo, conciliación de la vida familiar y 
laboral y comunicación.

Hasta la fecha, en BME no se ha producido ninguna 
incidencia relacionada con la discriminación. 

Las políticas de selección y contratación garantizan la 
igualdad de oportunidades y la ausencia de trato dis-
criminatorio y evitan la discriminación hacia las per-
sonas tanto en el acceso al puesto de trabajo como 
para ocupar distintos puestos dentro de ella. Así, la 
selección de personal se realiza garantizando la con-
fidencialidad, independencia e igualdad de oportuni-
dades, primero a través de procesos internos y poste-
riormente acudiendo a la contratación externa.

BME está comprometida con la igualdad entre mu-
jeres y hombres y dedica gran energía para equili-
brar la proporción de ambos sexos en el total de su 
plantilla. 

En este sentido, el desarrollo de la actividad de 
BME, así como la localización geográfica de la mis-
ma en España no conlleva riesgos de ser origen de 
episodios de trabajo forzoso o no consentido, ni de 

explotación infantil o relacionada con el incumpli-
miento de los derechos humanos. 

Durante el ejercicio 2011, BME ha mantenido pro-
yectos de trabajo abiertos en el exterior que han 
exigido que los empleados realicen viajes y puedan 
permanecer trabajando fuera de España por algu-
nos días.

Como ya se ha hecho referencia en la introducción 
de este informe, en el ejercicio 2011 BME se adhirió 
al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa 
de carácter internacional que persigue la implanta-
ción de diez principios básicos de conducta y acción 
sobre derechos humanos, normas laborales, aboli-
ción de la discriminación en el empleo, medio am-
biente y lucha contra la corrupción, en la estrategia 
y las operaciones diarias de la empresa. 

BME y sus empleados en el desarrollo de sus activi-
dades respeta los derechos humanos y exige a las 
compañías que prestan servicios de seguridad en las 
distintas sedes, que impartan a sus empleados forma-
ción relacionada con esta materia, tal y como hemos 
indicado en el epígrafe 3.4.1. Dada la inexistencia de 
riesgo en la materia, BME no ha llevado a cabo ningún 
acuerdo de inversión significativo en el que se hayan 
analizado cláusulas relativas a derechos humanos. 
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3.4.3. Promoción profesional y política salarial

La promoción del personal es otra muestra del com-
promiso de BME con sus empleados. Para acceder a 
un nivel 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 co-
menzó a realizarse en 2007, supone el estableci-
miento de un nuevo estilo de gestión de las per-
sonas, fomentando la cooperación entre evaluador 
y evaluado, un conocimiento más profundo de los 
equipos de trabajo, e información directa sobre 
cómo es percibida la actuación profesional de cada 
uno de los empleados. 

b) Formación.

BME impulsa planes de formación para potenciar el 
perfeccionamiento profesional de sus empleados, 
garantizando la posibilidad de formación a través 
de la realización de cursos fuera y dentro del Plan 
Profesional de Formación Continua.

Con el objetivo de beneficiar a los trabajadores en el 
acceso a niveles superiores, el Convenio Colectivo 
para el ejercicio 2011 ha modificado la forma de 
valoración de la formación de tal forma que se ha 
pasado de computar 10 puntos por cada 20 horas de 
formación a 1 punto por cada 2 horas.

c) Antigüedad en el nivel.

Cada año de antigüedad del empleado transcurrido 
desde el último ascenso de nivel salarial sumará 
puntos para su promoción profesional.

2009 2010 2011 (i)

Empleados con evalu-
ación de desempeño 81,39% 83,65 %(ii) 82,09%

(i) Datos no definitivos a la fecha del presente informe.
(ii) El porcentaje de empleados con evaluación de desempeño 
correspondiente al 2010 difiere del expresado en el Informe 
de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2010, ya 
que a la fecha de cierre del mismo no se disponía de los datos 
definitivos.

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

Número de empleados con evaluación de 
desempeño por clasificación profesional en 2011 (1)

Alta dirección 0

Dirección media 40

Técnico especializado 368

Administrativos / Auxiliares 
/ Soporte

188

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

Los salarios son fijados teniendo en cuenta la tabla 
salarial que se contiene en el Convenio Colectivo 
extraestatutario, de aplicación al 87,05% de la plan-
tilla. El resto de Convenios Colectivos aplicables a 
los empleados del Grupo también establecen sus 
correspondientes tablas salariales de aplicación. 

En este sentido, en BME no hay diferencias salariales 
entre los empleados relacionadas con cuestiones de 
sexo, sino que únicamente existen las que tienen su 
origen en la diferente clasificación profesional, moti-
vada por los diferentes niveles de responsabilidad. 



82Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2011 / BME

Los empleados de BME3

De esta forma, el Convenio Colectivo extraestatuta-
rio para el ejercicio 2011 y la tabla salarial que éste 
contiene,  garantizan la fijación de los salarios en 
ausencia total de cualquier tipo de discriminación 
por razón de sexo, raza o cualesquiera otras.

Asimismo, el salario base antes enunciado se com-
plementa, entre otros, con los siguientes conceptos 
que conforman la estructura del régimen de retribu-
ciones del personal: Complementos salariales: Plus 
de convenio y plus de transporte; Complementos 
extra-salariales: plus de distancia y Ayuda alimen-
ticia, cuya periodicidad de abono se modificó en el 
Convenio Colectivo para el ejercicio 2011; y Com-
plementos personales, como la  antigüedad.

Por otra parte, la compensación de cada empleado 
se establece en función del nivel de responsabili-
dad del puesto, de la evolución profesional de cada 
trabajador y del cumplimiento de los objetivos. 

Grupo Profesional (*) Salario base Anual 2009 Salario base Anual 2010 Salario base Anual 2011

A 31.849,74 32.104,54 33.067,68

B1 31.053,50 31.301,92 32.240,98

B2 30.257,25 30.499,31 31.414,29

B3 29.461,01 29.696,70 30.587,60

B4 28.664,77 28.894,08 29.760,90

C1 27.868,52 28.091,47 28.934,21

C2 27.072,28 27.288,86 28.107,53

C3 26.276,04 26.486,24 27.280,83

C4 25.479,79 25.683,63 26.454,14

D1 24.683,55 24.881,02 25.627,45

D2 23.091,06 23.275,79 23.974,06

D3 17.517,36 17.657,50 18.187,23

D4 15.924,87 16.052,27 16.533,84

E1 14.332,38 14.447,04 14.880,45

E2 12.739,90 12.841,82 13.227,07

E3 11.147,41 11.236,59 11.573,69

E4 9.554,92 9.631,36 9.920,30

Política salarial

(*) 
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 organiza-
tiva donde están encuadrados.
Grupo D: Empleados que desempeñan trabajos que exigen eficacia en los procedimientos y sujeción a instrucciones de trabajo preci-
sas 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 auxiliares y soporte a otros puestos, 
debiendo ser capaces de ejecutar actividades específicas en cuanto a objetivo y contenido.

2009 2010 2011

Salario mínimo interprofesional (SMI) 624,00 € 633,30 € 641,40 €

Salario mínimo del “nivel de entrada” de BME 796,24 € 802,61 € 826,69 €

Diferencia entre el SMI y el salario inicial mensual BME 172,24 € 169,31 € 185,29 €
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3.4.4. Impulso al talento profesional y trabajo 
en equipo

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 
contratación de los empleados se inicia con una 
primera fase de reclutamiento o selección interna, 
mediante la publicación del proceso de selección 
en la herramienta “Recursos Humanos On-Line”, 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.

El Banco de Ideas se ha convertido en el sucesor y 
el instrumento que dará continuidad al proyecto 
BME Idea, que alcanzó durante el ejercicio 2010 
un notable impacto entre los empleados de BME 
permitiendo a todo el equipo humano de esta 
compañía participar con sus propuestas y desarrollar 
un espíritu de creatividad e innovación en servicios, 
procesos y áreas de negocio.

Como novedad en el ejercicio 2011, el Banco de Ideas 
se ha convertido en la herramienta de que dispone 
BME para desarrollar las ideas presentadas por los 
empleados, así como para dar cabida a nuevas ideas 
e iniciativas con el objetivo de tratar de conseguir 
que éstas lleguen a convertirse en productos que 
tengan una aplicación y unos resultados prácticos. 

El Banco de Ideas se desarrollará a lo largo de cinco fa-
ses, en las que se depurará la idea en atención a su va-
lor y potencial de realización: factoría de ideas, en la 
que el generador de la idea puede tratar de mejorarla, 

creando para ello un Grupo de Mejora; laboratorio de 
ideas, que permitirá al Director del Área Corporativa 
o Unidad de Negocio al que se haya asignado la idea 
solicitar la creación de una Mesa de Innovación de 
carácter interdisciplinar en la que participarán otras 
áreas implicadas y el generador de la idea, en la que 
se valorará la potencialidad de la idea para concluir 
con un Informe; proyecto de innovación, en el que se 
elaborará por el Director del Área Corporativa o Uni-
dad de Negocio responsable un Plan de Viabilidad en 
base a los informes de las Mesas de Innovación; tras lo 
cual se producirá el desarrollo del proyecto y el análi-
sis de los resultados.

Campaña de trabajo en equipo
Durante el ejercicio 2011 se ha lanzado el 
concurso “QUIZ Equipo BME” como parte de 
una campaña interna de fomento del trabajo en 
equipo y colaboración entre todas las personas 
que componen BME en la que han participado 
120 empleados. La finalidad de este Concurso, 
que ha consistido en resolver un cuestionario con 
respuestas múltiples sobre temas relacionados con 
la historia y actividad desarrollada por distintas 
entidades que componen el grupo BME, es que 
las personas trabajen en equipo estrechando 
vínculos, con independencia de las funciones que 

desarrollan. Finalizado el concurso, los integrantes 
del equipo ganador fueron premiados con un 
regalo “Smart Box”, una visita guiada al Museo del 
Prado y una comida posterior a la visita.

3.5. Seguridad laboral y salud en BME

BME garantiza en todos sus centros de trabajo las me-
didas de seguridad, prevención y salud contempladas 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reali-
za evaluaciones de riesgos tanto de sus instalaciones 
como de los puestos de trabajo de sus empleados con 
una periodicidad anual, elaborando una planificación a 
partir de los riesgos detectados y proponiendo y ejecu-
tando las medidas preventivas correspondientes como 
formación, información, equipos de protección indivi-
dual y controles periódicos.

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 participación en esta materia. 
De esta forma, para ayudar a controlar y asesorar so-
bre 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 com-
puestos tanto por directivos como por empleados. 

• Comité de Seguridad e Higiene: El Comité de Se-
guridad 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 Evacuación, 
que está compuesto por 108 miembros, ha asegu-
rado la evacuación total y ordenada de cada uno 
de los sectores en los que se dividen los centros 
de trabajo del grupo, garantizando el buen fun-
cionamiento de los sistemas de alarma. 

• Equipo de Emergencias: El Equipo de Emergencia 
que está compuesto por 66 miembros, ha actuado 
conforme a las funciones que tienen asignadas, 
en materia de prevención de siniestros, así como 
en la intervención inmediata en caso de que se 
produzcan.

• Equipo de Primeros Auxilios: El Equipo de Prime-
ros Auxilios, compuesto por 7 miembros, ha pres-
tado asistencia sanitaria a los empleados que lo 
han necesitado.

Promoviendo el trabajo en equipo, a través del concurso QUIZ Equipo BME
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Seguridad laboral
BME planifica anualmente su política en materia de 
seguridad y prevención laboral, realizando los estu-
dios y proyectos necesarios para definir los riesgos 
más significativos por su gravedad o frecuencia, a la 
vez que pone en práctica los sistemas más eficaces 
de protección frente a esos riesgos.

Los programas de prevención de riesgos laborales 
están implantados en todas las sedes de BME, don-
de se realizan controles periódicos para la preven-
ción 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 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. 

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 pau-
tas 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 posibilidad de contactar con el Servicio de Boti-
quín, un servicio médico de carácter primario que 
BME mantiene en los centros de trabajo junto con 
moderno instrumental para la atención inmediata 

en casos de parada cardíaca (equipos de Desfibrila-
ción Externa Automática - DEA). Durante el 2011 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 vacuna-
ción antigripal. Asimismo, el servicio médico coor-
dina junto con la Cruz Roja Española campañas de 
donación de sangre entre sus empleados.

BME tiene suscritos seguros de asistencia sanitaria 
para todos sus empleados, que cubren la asistencia 
médica, quirúrgica y hospitalaria que proceda en los 
supuestos de enfermedad o lesión, de acuerdo con 
las coberturas pactadas y en relación con los riesgos 
asegurados.

Como en años anteriores, durante el 2011, no ha ha-
bido 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 rea-
lizan un curso de formación on-line sobre normas 
y actuaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, sin olvidar que el Servicio Médico ha im-
partido a los empleados durante el ejercicio 2011 
cursos de prevención de la salud relativos al control 
de la hipertensión y al cáncer de colon, este último 
en colaboración con FREMAP y la Asociación Espa-
ñola de Gastroenterología. 

2009 2010 2011

Absentismo y accidentabilidad

Índice de accidentabilidad 1,36% 0,28% 1,10%

Bajas por enfermedad 352(*) 545(*) 591(*)

Bajas por accidente 10 2 8

Excedencias

Sindical 0 0 0

Voluntaria 1 3 9

Especial 0 0 0

Maternidad 19 17 10

Paternidad 14 16 21

(*) Las cifras de bajas por enfermedad del ejercicio 2009, 2010 y 2011 incluyen los 191, 202 y 199 empleados que, respectiva-
mente, 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.

Asimismo, durante el 2011, el Servicio Médico, con 
la colaboración de las áreas de Recursos Humanos 
y Comunicación Corporativa, ha publicado 3 nuevos 
números del Boletín de Salud relativos a tensión ar-
terial, primeros auxilios en verano y gripe estacional. 
Este Boletín tiene como objetivo principal informar 
sobre determinadas enfermedades y sus riesgos, 
promover medidas preventivas sobre ciertas pato-
logías 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. 




