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GESTIÓN 
RESPONSABLE 
Y GOBIERNO 
CORPORATIVO
2.1.  MODELO DE GESTIÓN RESPONSABLE

2.2.  RELACIÓN DE BME CON SUS GRUPOS DE INTERÉS

2.3.  GOBIERNO CORPORATIVO



BME, como sociedad gestora de los mercados y siste-
mas financieros españoles, es el punto de encuentro 
entre las empresas y los inversores, nacionales y ex-
tranjeros, al ser el cauce a través del cual se canalizan 
los recursos del ahorro hacia la financiación de las 
empresas y como tal, trata de dotar a los mercados y 
sistemas que gestiona de la mayor rapidez, fiabilidad, 
transparencia, eficiencia y seguridad.

En este sentido BME y las sociedades de su grupo de-
sarrollan su actividad de forma eficiente, responsable 
y sostenible, y gestionan los mercados y sistemas fi-
nancieros dando cumplimiento estricto a la normati-
va, tanto nacional como internacional, y en particular, 
a la normativa económica, social y medioambiental, 
así como a los códigos a los que voluntariamente se 
han adherido.

BME entiende que la responsabilidad social corpo-
rativa está integrada en su estrategia general y en 
la gestión diaria del Grupo y que transmite con la 
máxima transparencia toda la información relevante 
sobre los aspectos financieros y no financieros de las 
actividades de la Sociedad.

Así, BME incorpora sus principios básicos de actua-
ción en el Informe de Responsabilidad Social Corpo-
rativa, para cuya definición se han tenido en cuenta 
las necesidades y prioridades de los distintos actores 
participantes en los mercados y de la sociedad en ge-
neral, como beneficiaria final del buen funcionamien-
to de los mercados financieros y, por extensión, de 
la economía.

2.1 
Modelo de Gestión 
Responsable 

Colaboración con el Museo Arqueológico Nacional. 
Digitalización en 3D de piezas de  colección ánforas griegas. 
Preparación de ánforas en el laboratorio.
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Principios y pautas de actuación.

BME ha asumido desde su constitución el compro-
miso de ser un referente destacado de la economía y 
las empresas españolas y latinoamericanas –a través 
de Latibex-, para lo que se sustenta en los siguientes 
principios de actuación:

• Eficiencia en la prestación de los servicios, 
imprescindible para que el mercado financiero  
desempeñe una función clave en el crecimiento 
sostenible de la economía.

• Integridad en el mercado, que permite que la  
actividad de contratación se desarrolle desde dis-
tintos centros, de manera simultánea y en las mis-
mas condiciones.

• Imparcialidad en el entorno de contratación, 
mediante el cumplimiento estricto de las leyes y re-
glamentos de los mercados y sistemas financieros.

• Transparencia y equidad en el mercado, al pro-
porcionar información completa sobre la evolución 
de los mercados, lo que permite a todos los inver-
sores, sin privilegio alguno, operar en las mismas 
condiciones.

• Innovación y vanguardia en tecnología, para 
suministrar los medios necesarios que permitan 
el crecimiento de las empresas y participar activa-
mente en la creación de nuevos productos finan-
cieros y el desarrollo de las infraestructuras de 
sistemas.

• Formación, como un pilar básico para el desarro-
llo sostenible de un mercado financiero.

• Protección de los inversores, imprescindible 
para que se cree un vínculo de confianza entre los 
inversores y el mercado.

Las pautas de actuación de la Sociedad con los distin-
tos actores que participan en los mercados y la socie-
dad en general pueden concretarse en:

• el cumplimiento de las leyes y normativas, tanto 
nacionales como internacionales, así como de los 
códigos a los que voluntariamente se ha adherido, 
y el desempeño de sus actividades empresariales 
dando estricto cumplimiento a los modelos de éti-
ca social y de buenas prácticas; 

• la realización de los esfuerzos necesarios para que 
la relación con los usuarios,  inversores y accionis-
tas sea fructífera para todos los interesados;

• el mantenimiento de relaciones sólidas y fluidas, 
dentro de los cauces oficiales, con las entidades 
gubernamentales y supervisoras;

• la existencia de procedimientos transparentes en 
materia de selección de socios y comercialización 
de servicios y tecnología;

• el contacto permanente con los accionistas y los 
posibles inversores; y, 

• el establecimiento de relaciones fluidas entre la 
Sociedad, sus empleados y las organizaciones 
sindicales.
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Premios recibidos en 2016 e iniciativas en 
las que participa.

Durante el ejercicio 2016, las sociedades del grupo 
BME, sus empleados y sociedades en las que BME 
participa, han recibido los siguientes galardones:

• “XV Premio AECA a la Transparencia Empresa-
rial 2016” en la modalidad “Cotizadas en el IBEX  
Medium y Small Cap”, concedido a BME en reco-
nocimiento de la calidad, accesibilidad, usabilidad, 
contenidos y presencia de la información que di-
funde a través de su web corporativa, en las áreas 
general, financiera y de sostenibilidad y buen go-
bierno corporativo.

• Premio “2016 All-Europe Executive Team” que pro-
mociona la revista americana “Institutional Investor”, 
en el que BME ha obtenido la primera posición en 
el ranking de los Mejores Programas de Investor Re-
lations, la segunda posición entre los mejores Direc-
tores Financieros “by sell side”, otorgado al Director 
General, D. Javier Hernani Burzako, y la tercera po-
sición entre los profesionales de Investor Relations, 
concedido a D. Brian Warren, responsable del área 
de Relación con Inversores. 

• Premio Duque de Ahumada, otorgado por la Guar-
dia Civil a la mejor acción de difusión de la cultura 
de seguridad al Instituto de Continuidad de Nego-
cio, del que es miembro fundador BME Innova, filial 
de innovación de BME. 

Por otro lado, BME participa en las siguientes iniciati-
vas nacionales e internacionales:

• Código de Buenas Prácticas Tributarias desde 2010. 
En el ejercicio 2016 la práctica totalidad de las so-
ciedades del grupo BME completaron su adhesión 
individual al Código de Buenas Prácticas Tributarias. 

Javier Hernani recibe el premio que otorga AECA a BME 
por su Transparencia Empresarial.

Brian Warren recibe el galardón que le acredita entre 
los mejores profesionales de Investor Relations.



2  |  Gestión responsable y Gobierno Corporativo
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 BME

18

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The United 
Nations Global Compact – UNGC-) desde 2011. BME 
cumple con las responsabilidades fundamentales 
en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y anti-corrupción mediante la incorpo-
ración de los principios del Pacto Mundial en sus 
estrategias, políticas y procedimientos, y el estable-
cimiento de una cultura de integridad.

• Sustainable Stock Exchanges (SSE) de las Naciones 
Unidas desde 2015, iniciativa a la que pertenece 
como Partner Exchange, y que tiene como objetivo 
apoyar la concienciación sobre el buen gobierno 
corporativo y la responsabilidad social y empresa-
rial y fomentar prácticas empresariales sostenibles. 

BME ha publicado la Guía de sostenibilidad para emisores españoles.

 En ejecución y desarrollo de esta iniciativa, en 2016 
BME ha elaborado y divulgado a través de su pá-
gina web corporativa una guía voluntaria sobre 
aspectos de sostenibilidad destinada a las socie-
dades cotizadas en España, guía que constituye 
una herramienta útil y práctica para fomentar una 
información sobre responsabilidad corporativa efi-
ciente, exhaustiva y de calidad. 

 En relación a la iniciativa SSE, durante el ejercicio 
2016 las sociedades emisoras que cotizan en los 
mercados financieros y sistemas que gestiona BME 
han proporcionado un alto nivel de información en 
materia de sostenibilidad y, en consecuencia, las 
empresas cotizadas en BME han ocupado el tercer 
puesto en el índice de sostenibilidad elaborado por 
la firma de análisis Morningstar.

BME se adhirió a la iniciativa de Naciones Unidas 
Sustainable Stock Exchanges Initiative en 2015.

Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
BME lo suscribió en 2011.
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Transparencia tributaria

Una correcta gestión tributaria y una mayor seguri-
dad jurídica en materia fiscal fortalecen los resulta-
dos económicos de la Sociedad y su Grupo y minoran 
los riesgos inherentes al cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias.

En este contexto, BME se adhirió con fecha 30 de 
septiembre de 2010 al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias y, en seguimiento de sus recomendacio-
nes, aprobó en el ejercicio 2011 unos principios de 
política tributaria que han sido actualizadas en el 
ejercicio 2016. Estos principios son la base de la es-
trategia fiscal de la Sociedad y se concretan en: 

• Cumplir con la normativa vigente, satisfaciendo los 
impuestos que de acuerdo con la ley resulten exi-
gibles y evitando ineficiencias en materia de costes 
fiscales.

• Adoptar decisiones en materia fiscal fundadas en 
Derecho y que guarden vinculación con el nego-
cio, las operaciones y la actividad de la Sociedad, 
así como con la situación y estado de sus activos, 
funciones y riesgos. 

• Renunciar a la realización de operaciones de ca-
rácter artificioso o sin motivo empresarial deri-
vado de la actividad de la Sociedad, con el único 
fin de minorar su carga impositiva, así como a las 

inversiones en territorios con la consideración de 
paraíso fiscal, salvo aquéllas dirigidas al desarrollo 
directo de la actividad empresarial.

• Transparencia respecto a los criterios adoptados 
en materia fiscal (que se basarán en todo caso en 
una interpretación razonable de las normas aplica-
bles) así como sobre su motivación.

• Transparencia, confianza, buena fe y lealtad en las 
relaciones que la Sociedad mantenga con las Ad-
ministraciones tributarias competentes, sin perjui-
cio de considerar legítimas las eventuales contro-
versias que pudieran suscitarse con las mismas en 
defensa de sus intereses y los de sus accionistas.

Por otro lado, el Consejo de Administración, a través 
de su Comisión de Auditoría, deberá ser informado 
sobre las operaciones societarias que, en su caso, 
pudieran materializarse y que son consideradas re-
levantes por la Sociedad dado el especial tratamiento 
fiscal que revisten, como es el caso de la creación o 
adquisición de participaciones en entidades de pro-
pósito especial o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos fiscales, 
así como sobre cualquier transacción u operación 
de análoga naturaleza que pudieran menoscabar la 
transparencia del Grupo.



2  |  Gestión responsable y Gobierno Corporativo
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016 BME

20

34% 26%

29%8%
3%

IRPF

RCM

IRNR

IVA

Seguridad social (empleado)

14%

6%
3%

77%

Impuesto sobre Sociedades

Seguridad social (empresa)

IVA

Otros impuestos, tasas y 
contribuciones especiales

Impuestos soportados (2016) Impuestos recaudados (2016)2014 2015 2016

Contribución tributaria total 152.819 150.987 134.497

Impuestos soportados 82.944 80.955 66.117

Impuestos recaudados 69.875 70.032 68.380

2014 2015 2016

Tipo impositivo medio del impuesto
sobre sociedades de BME 29,52% 27,67% 24,86%

Tipo general de gravamen 30% 28% 25%

Contribución tributaria total

Se recoge el detalle de la contribución tributaria to-
tal de la Sociedad que comprende los impuestos 
soportados, que suponen un coste efectivo para la 
Sociedad, e impuestos recaudados que se ingresan 
por cuenta de otros contribuyentes por la actividad 

En este contexto, merece especial mención el hecho 
de que el tipo impositivo medio del Impuesto sobre 
Sociedades soportado por BME es muy similar al tipo 
general de gravamen de este Impuesto.

económica generada: Impuesto sobre Sociedades, 
tasas y tributos locales, Seguridad Social, retenciones 
por Impuesto de la Renta de las Personas Físicas e 
impuestos indirectos, como el Impuesto sobre el Va-
lor Añadido.
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2.2 
Relación de BME con sus 
Grupos de Interés 

BME dispone de varios canales de comunicación 
abiertos con sus principales actores del mercado, 
que constituyen sus grupos de interés internos y 
externos. El objetivo es facilitarles el contacto con la 
Sociedad y que puedan trasladar sus inquietudes, su-
gerencias o dudas sobre los aspectos relacionados 
con las actividades que desarrolla. 

En este sentido, la Sociedad ha considerado que sus 
grupos de interés son los usuarios de los servicios 
que presta, sus propios accionistas, los empleados 
de la Sociedad, sus proveedores de servicios y la so-
ciedad en general. A lo largo de este informe, se iden-
tifican los canales de comunicación establecidos con 
los mencionados cinco grupos de interés.

Relación con otros sectores relevantes.

Dada la relevancia que las actividades desarrolladas 
por BME tienen para el correcto funcionamiento de 
los mercados financieros y, por extensión, para la 
economía española, es esencial que la Sociedad man-
tenga unas fluidas y constantes relaciones con las Ad-
ministraciones Públicas, relaciones que se articulan a 
través de los cauces oficiales y se basan en el estricto 
cumplimiento de la normativa aplicable, y con los me-
dios de comunicación, nacionales e internacionales.

• Relación con las Administraciones Públicas. La acti-
vidad de BME como gestora de los mercados re-
gulados, sistemas multilaterales de negociación, 
entidad de contrapartida central y sistema de re-
gistro, compensación y liquidación se desarrolla al 
amparo de la normativa sectorial europea y espa-
ñola y, tanto BME como la mayoría de sus socieda-
des filiales, están supervisadas por la CNMV o por 
la European Securities and Markets Authority (ESMA).  
 
En el marco de una relación fluida, BME ha participa-
do activamente en los foros constituidos en el seno 

Encuentro anual con la prensa.

de la CNMV al amparo de su normativa reguladora 
y, en particular, en su Comité Consultivo, órgano de 
asesoramiento de su Consejo de Administración, 
y en el Comité de Coordinación constituido en el 
ámbito de la reforma del sistema de compensa-
ción, liquidación y registro de valores cuya segunda 
fase está prevista que finalice en el ejercicio 2017.  
 
El grupo BME también participa en el Grupo Nacio-
nal de Usuarios, presidido por Banco de España, 
para contribuir en la implantación del Proyecto 
Target 2 Securities (T2S) del Banco Central Europeo. 
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La estructura de gobierno corporativo cumple los es-
tándares más elevados del mercado en esta materia 
y sus pilares básicos son la transparencia, la participa-
ción de los accionistas y la independencia del auditor 
externo.

La normativa interna está disponible en el apartado 
“Información para accionistas e inversores” de la pági-
na web corporativa www.bolsasymercados.es.

2.3 
Gobierno Corporativo 

 Asimismo, en el ejercicio 2016 ha concluido el pro-
ceso de adhesión de la práctica totalidad de las so-
ciedades del Grupo al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias aprobado en el seno del Foro de Gran-
des Empresas el 20 de julio de 2010, y al que BME 
se adhirió con fecha 30 de septiembre de 2010. 

• Relaciones con los medios de comunicación. BME, 
a través de su departamento de Comunicación 
Corporativa, atiende con especial dedicación a los 
medios de comunicación, nacionales e internacio-
nales, y satisface la demanda cotidiana de informa-
ción con la distribución de forma permanente de 
notas de prensa y la atención de las necesidades 
puntuales de los medios y otras entidades de ca-
rácter divulgativo a través de su correo electrónico  
newsbme@grupobme.es, reuniones con los me-
dios de prensa, colaboración con asociaciones profe-
sionales, patrocinio de premios concedidos por dia-
rios económicos y la realización de foros y eventos. 
 
También se mantiene actualizada toda la infor-
mación relevante de la Sociedad en la página web 
corporativa, en cuyo apartado “Prensa” pueden 
acceder a los discursos del Presidente y otros 
documentos de interés, así como seguir la re-
transmisión vía webcast de la Junta General de 
Accionistas y de las presentaciones de resultados. 

Todo ello sin olvidar que el parqué de la Bolsa sigue 
siendo foco de interés periodístico por lo que BME 
atiende de forma permanente las necesidades de in-
fraestructura de televisiones, radios y otros medios, y 
mantiene plenamente activa una Sala de Prensa con 
equipamiento informático y suscripciones a servicios 
de información financiera.

Por otro lado, BME no realiza contribución alguna a 
partidos políticos u organizaciones políticas, mante-
niendo de esta forma la independencia de gestión en 
sus relaciones con las entidades gubernamentales, a 
nivel local, autonómico y nacional.

En el ejercicio 2016 BME no ha recibido ninguna ayu-
da económica del Gobierno o de las autoridades pú-
blicas en general. Sin perjuicio de lo anterior, se adhie-
re a las subvenciones de la Fundación Tripartita para 
la Formación en el Empleo en los términos en que 
se indican en el capítulo quinto del presente Informe. 



Órganos de Gobierno
de la sociedad

Junta General 
de Accionistas

Consejo de 
Administración

Presidente 
ejecutivo

Director 
General

Comité de 
Coordinación

Comisión
Ejecutiva

Comisión de
Auditoría

Comisión de Nombramiento
y Retribuciones

Comisión de Operativa de 
Mercados y Sistemas

Comité de 
Riesgos
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Consejo de Administración BME.*Falta María Helena dos Santos, cuya foto se encuentra en la página 25.    
  Se incorporó a partir de la Junta General de Accionistas en 2016.
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*  Secretario del Consejo y de las Comisiones: D. Luis María Cazorla Prieto.
*  Vicesecretaria del Consejo y de las Comisiones: Dª. Cristina Bajo Martínez.
*  Letrado asesor: D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.

Composición del Consejo de Administración
María Helena dos Santos, 
nueva Consejera en 2016.

El Consejo de Administración es el máximo órga-
no de gobierno y administración de la Sociedad y a 
31 de diciembre de 2016 estaba integrado por 12 
miembros de reconocida capacidad, honorabilidad e 
independencia de criterio. El Consejo de Administra-
ción, es el órgano encargado de aprobar la política de 
responsabilidad social corporativa.

Su composición se encontraba en sintonía con las 
recomendaciones del Código  de Buen Gobierno, al  
reunir 10 de ellos la condición de Consejeros exter-
nos -3 dominicales, 6 independientes y 1 Otro Conse-
jero externo-, y limitarse a 2 el número de miembros 
calificados como ejecutivos.

Toda la información sobre gobierno corporativo se 
encuentra en el Informe anual de Gobierno Corpo-
rativo, el Informe anual sobre Remuneraciones de los  
Consejeros y el informe de actividades del Consejo 
de Administración correspondientes al ejercicio 2016, 
todo ello está disponible en la página web corporativa 
www.bolsasymercados.es. 

Comisiones

Consejeros Cargo en el Consejo Carácter
Comisión 
Ejecutiva

Comisión de 
Auditoría 

Comisión de 
Nombramientos y 
Retribuciones

Comisión de Operativa 
de Mercados  
y Sistemas

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo Presidente - - -

D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Vicepresidente Primero Externo independiente Vocal - - -

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Segunda Externa independiente Vocal Presidenta - -

D. Manuel Olivencia Ruiz Consejero Coordinador Externo independiente - - Presidente -

Dª. María Helena dos Santos Fernandes de Santana Consejera Externa independiente - - - -

D. Álvaro Cuervo García Consejero Externo independiente Vocal Vocal Vocal -

D. Carlos Fernández González Consejero Otro Consejero Externo - - Vocal -

D. Joan Hortalá i Arau Consejero Ejecutivo - - - Presidente

D. Karel Lannoo Consejero Externo independiente - - - Vocal

D. Juan March Juan Consejero Externo dominical - - - Vocal

D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín Consejero Externo dominical Vocal - Vocal -

D. Ramiro Mato García-Ansorena Consejero Externo dominical - Vocal - -



 

1

1 1

3

1

1

1 1

2

1

2

Consejeros independientes

Consejeros dominicales

Consejeros ejecutivos

Otro consejero externo

Consejeros internos

Consejeros independientes

Consejeros independientes

Consejero ejecutivo

Consejeros independientes

Consejero dominical

Consejero independiente

Consejero ejecutivo
Consejero dominical

Consejeros independientes

Consejero dominical

Consejero dominical

Otro consejero externo

6

1

2

3

2

10

Clasificación de los miembros
del Consejo de Administración 
A 31 de diciembre de 2016

Clasificación de los miembros
de las comisiones 
A 31 de diciembre de 2016

Consejeros externos/ internos

Clasificación consejeros

Comisión Ejecutiva Comisión de Auditoría

Comisión de Nombramientos 
y Retribuciones

Comisión de Operativa 
de Mercados y Sistemas
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Organización de BME

Como establecen los Estatutos sociales y el Regla-
mento del Consejo de Administración, el Consejo 
de Administración ha encomendado la gestión de 
los negocios ordinarios a sus órganos delegados, 
miembros ejecutivos y al equipo de alta dirección. 

A estos efectos, la Sociedad cuenta con un Direc-
tor General que bajo la supervisión e impulso del 
Presidente como primer ejecutivo de la Sociedad 
realiza las labores de coordinación de las unida-
des y áreas relacionadas con el negocio, y con un 
Comité de Coordinación, órgano encargado de la 
coordinación permanente entre las distintas áreas 
del grupo y de la actividad de la Sociedad y las so-
ciedades del Grupo. 

Comité de Coordinación

D. Antonio Zoido Martínez (Presidente)

D. Javier Hernani Burzako (Director General)

D. Ramón Adarraga Morales

D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

D. José Massa Gutiérrez del Álamo

D. Francisco Nicolás Tahoces

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen
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Unidades de Negocio

Renta Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de 
Interconexión Bursátil) o corros y sus correspondientes actividades de post-contratación, así como 
servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de renta variable.

Derivados: Contratación de derivados de medios electrónicos.

Renta Fija: Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública, así como servicios de admisión  
y permanencia a los emisores en los mercados de renta fija privada.

Liquidación y Registro: Registro y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada  
y deuda pública.

Clearing: Actividades de compensación y contrapartida central de derivados financieros, repos sobre 
deuda pública, derivados OTC de tipos de interés e instrumentos derivados sobre electricidad.

Información: Difusión de información como fuente primaria, licencias de índices y otros relacionados.

IT&Consulting: Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y formación.

Áreas Corporativas Responsable

Recursos Humanos D. Luis García Berral

Tecnología D. Francisco Nicolás Tahoces

Financiero D. Javier Hernani Burzako (Director General)

Relaciones Internacionales D. Ramón Adarraga Morales

Secretaría General D. Luis María Cazorla Prieto

Asesoría Jurídica D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

Comunicación Corporativa D. Pablo Malumbres Muguerza

Dada la estructura societaria del Grupo, la gestión 
coordinada de sus actividades se basa en la defi-
nición de siete Unidades de Negocio y siete Áreas 
Corporativas, departamentos de apoyo común a las 
Unidades de Negocio.
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Gestión de Riesgos

BME dispone de un Sistema Integral de Gestión de Ries-
gos, SIGR, elaborado con base al Informe COSO II como 
marco metodológico de referencia, que asegura que los 
riesgos relevantes que pudieran afectar a los objetivos 
y actividades del Grupo son identificados, evaluados y 
controlados, tal y como se describe en detalle en el In-
forme anual de Gobierno Corporativo.

Para el desarrollo de esta gestión de riesgos, el Con-
sejo de Administración y la Comisión de Auditoría 
cuentan con el apoyo del Comité de Riesgos y de los 
Departamentos de Auditoría Interna y Cumplimien-
to Normativo.

El Consejo de Administración, como máximo órgano 
de gobierno y administración de la Sociedad, define la 
política de control y gestión de riesgos, incluidos los fis-
cales, y supervisa los sistemas internos de gestión de 
información y control.

La Comisión de Auditoría, dependiente del Consejo 
de Administración, supervisa la eficacia del control inter-
no de la Sociedad y los sistemas de control de riesgos, 
incluidos los fiscales, los servicios de auditoría externa e 
interna de la Sociedad, así como la función de cumpli-
miento normativo del Grupo. 

El Comité de Riesgos, presidido por el Director Ge-
neral, es el órgano dependiente del Comité de Coor-
dinación con el que colabora en la ejecución de la 
política de control y gestión de riesgos definida por 
el Consejo de Administración. En este sentido, le co-
rresponde realizar el seguimiento y análisis de los 
riesgos derivados de las actividades desarrolladas 
por las sociedades del Grupo. 

El Comité de Riesgos ha elaborado un Sistema In-
tegral de Gestión de Riesgos (SIGR) y, a su amparo, 
elabora y mantiene, con la colaboración activa de las 
Unidades de Negocio y Áreas Corporativas, el Mapa 
de Riesgos Corporativos que incluye el Sistema de 
Control Interno de la Información Financiera (SCIIF) y 
cuya descripción, se encuentra en el Informe anual 
de Gobierno Corporativo.

Asimismo, desde el ejercicio 2013 la Sociedad cuenta 
con un Sistema de Prevención de Riesgos Penales, 
descrito en el capítulo quinto del presente Informe, 
que se ha actualizado durante los ejercicios 2015 y 
2016 con motivo de la entrada en vigor de la modi-
ficación del Código Penal. En ejecución del mencio-
nado Sistema, la Comisión de Auditoría tiene cons-
tituido en su seno un Comité de Prevención Penal 
que tiene encomendada la implantación, desarrollo 
y cumplimiento del sistema de prevención de riesgos 
penales del Grupo BME.

Por su parte, el Departamento de Auditoría Interna 
es el encargado de proporcionar a la alta dirección y 
al Consejo de Administración, a través de la Comisión 
de Auditoría, de la que este Departamento depende, 
la información que permita cumplir con los objetivos 
de la organización, incluyendo el análisis y valoración 
de la eficacia de las tareas de evaluación de riesgos 
que realiza. Para ello desarrolla una labor orientada a 
evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de ges-
tión de riesgos, control y gobierno por medio de la 
identificación de los riesgos y controles clave. 

Asimismo, con el objeto de que un órgano indepen-
diente de la línea ejecutiva de la Sociedad vele por el 
cumplimiento de la normativa aplicable a las activi-
dades que desarrollan BME y las sociedades de su 
Grupo, BME cuenta con un Departamento de Cum-
plimiento Normativo, que depende de la Comisión 
de Auditoría, cuyas funciones principales consisten 
en supervisar la incorporación del cumplimiento de la 
normativa vigente de aplicación, las normas de con-
ducta y los acuerdos comerciales, verificar la adecua-
ción de los procedimientos establecidos y su cumpli-
miento, prestar apoyo a la Comisión de Auditoría en 
la supervisión del riesgo de cumplimiento normativo 
y colaborar con los empleados en el seguimiento de 
los cambios normativos que pudieran afectar a las 
actividades desarrolladas por el Grupo. 
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Independencia del auditor externo

Con independencia de los límites máximos tempo-
rales de contratación que establece la normativa de 
auditoría de cuentas, BME, con la finalidad de incre-
mentar el grado de transparencia de la Sociedad, ha 
tenido y tiene en cuenta el número de ejercicios que 
la firma de auditoría externa lleva de forma ininte-
rrumpida realizando la auditoría de las cuentas anua-
les de la Sociedad y su Grupo a los efectos de fomen-
tar la independencia de los auditores de cuentas.

Departamento de Auditoría Interna.


