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Campaña de ejercicio de derechos políticos 2018 

 

Nombre empresa Bankinter 

Código ISIN  ES0113679I37 

Fecha 23 de marzo 

País  España 

 

Nº Propuesta 
Voto 

recomendado 
Comentarios 

1. 
Cuentas 
anuales 

No hay 
objeción 

Los resultados han sido positivos en 2017. 
Los informes de auditoría no presentan 

salvedades. 

2. 
Aplicación del 

resultado 
No hay 
objeción 

Bankinter propone distribuir 
aproximadamente el 50% del beneficio a 

dividendos. 

3. Gestión social Abstención 

Los resultados han sido positivos en 2017. 
Bankinter tiene un apartado dedicado a las 
relaciones laborales, Bankinter menciona 

las encuestas de clima laboral. Si bien 
puede ser un dato de interés, 

consideramos que éstas tan solo son 
complementarias de la opinión de las 

organizaciones sindicales en la empresa 
(no sustitutivas). En la página 176 de la 
memoria de RSE, Bankinter destaca los 

acuerdos realizados en materia de salud y 
seguridad con los sindicatos. Nada más. 
Bankinter debería reforzar este tipo de 
información en los próximos informes. 
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4.1. 

Ratificación de 
nombramiento 
de consejera 

independiente 

No hay 
objeción 

- 

4.2. 
Reelección de 

consejero 
ejecutivo 

No hay 
objeción 

- 

4.3. 
Fijación del 
número de 
consejeros 

No hay 
objeción 

Se propone fijar en 12 el número de 
consejeros. Cumple con las 

recomendaciones de buen gobierno. 

5. 

Aprobación de 
dotación de 

capital 
indisponible 

No hay 
objeción 

De acuerdo con la ley de sociedades. 

6.1. 

Fijación del 
importe máximo 
retribución de 
consejeros por 
su condición de 

tales 

Abstención 

1.700.000 €. En nuestra opinión, sería 
conveniente incorporar la cantidad 

individualizada en la propuesta de acuerdo 
para realizar una mejor valoración de la 

propuesta. 

6.2. 

Política 
retributiva para 
los próximos 

tres años 

En contra 

La política es más bien descriptiva de las 
posibilidades que puede contemplar. No 

entra en el detalle de la retribución como si 
hacen otras propuestas de otras 

empresas. Sigue teniendo solapamiento 
de retribuciones (variable anual y 

plurianual). Por ejemplo, se menciona que 
la retribución variable no será superior al 

100% de la fija, pero no se describen estos 
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importes y esto es fundamental para 
valorar esto adecuadamente. Además, 

deja margen para que ésta llegue al 200%; 
si bien en este último caso lo tiene que 
aprobar la junta. Incluye cláusulas de 

diferimiento del pago, de retención de las 
acciones y de recuperación de cantidades. 

Esto es positivo. La aportación a los 
planes de pensiones inicial es elevada, 

656.560 €. A partir del sexto año se 
realizan aportaciones en función de un 

porcentaje de la retribución fija. No queda 
claro el porcentaje en la redacción de la 

propuesta. En nuestra opinión, la 
propuesta no es suficientemente 

transparente y no podemos valorarla 
adecuadamente; si bien a priori los 
porcentajes son elevados y las dos 

retribuciones variables se solapan entre sí. 
Por ello, recomendamos votar en contra. 

6.3. 

Aprobación de 
la entrega en 
acciones de la 
remuneración 

variable 
devengada en 

2017 

No hay 
objeción 

Únicamente se aprueba la entrega en 
acciones de la remuneración ya 

devengada. 

6.4. 

Aprobación del 
nivel máximo de 

retribución 
variable 

En contra 

Hasta el 200%. En nuestra opinión, el 
100% ya es demasiado elevado. Un 200% 

podría suponer la asunción de riesgos 
excesivos que podrían afectar a la 

sostenibilidad a largo plazo de la entidad. 

7. 

Delegación de 
facultades 

formalización 
de acuerdos 

No hay 
objeción 

- 
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8. 

Votación 
consultiva 

política 
retributiva 

En contra 

Las remuneraciones son elevadas, si bien 
inferiores a las de la media del sector. No 

obstante, hemos calculado la ratio 
existente entre el coste anual bruto del 

salario de un/a trabajador/a del sector de 
finanzas y seguros según los datos del 
INE 2016 y la máxima retribución del 

consejo y ésta asciende a 22, muy por 
encima del ratio máximo 1:12. 

 


