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Campaña de ejercicio de derechos políticos 2019 

 

Nombre empresa Bankinter 

Código ISIN  ES0113679I37 

Fecha 21 de marzo 

País  España 

 

Nº Propuesta 
Voto 

recomendado 
Comentarios 

1. 
Cuentas 
anuales 

No hay 
objeción 

Los resultados han sido positivos en 2018. 
Los informes de auditoría no presentan 

salvedades. 

2. 
Estado de 

información no 
financiera 

Abstención 

Diálogo con los empleados 
Para monitorizar este aspecto se llevan a 
cabo encuestas de clima laboral a toda la 

plantilla cada dos años (Encuesta Opina) y 
a una muestra de empleados en los años 

alternos (Encuesta Sénsor). 
Como hemos comentado en repetidas 

ocasiones, este “diálogo” es en todo caso 
complementario y no sustitutivo del diálogo 

con las organizaciones sindicales sobre 
estas cuestiones. 

Representación sindical 
La Representación de los trabajadores en 

Bankinter ejerce su función a través de 
dos mecanismos: 

 unitaria (allí donde se 
presentan libremente candidaturas y son 
votadas por los empleados). En este caso 

existen: 
-en Bankinter Global Services (BGS) –toda 
la empresa por ser centro único de trabajo- 

y 
-en Bankinter, aunque sólo en algunas 

zonas geográficas. En la práctica existen 
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Comités de Empresa o Delegados de 
Personal en todos aquellos centros o 

agrupaciones de centros donde CC.OO. 
ha presentado una candidatura. 

Sección Sindical: esta representación se 
extiende a todo el ámbito de la empresa, 
tanto en Bankinter como en BGS que son 

las dos empresas donde CC.OO. tiene 
constituida oficialmente una Sección 

Sindical. En el caso de Bankinter cuenta 
además con 3 delegados LOLS (en 

Murcia, Málaga y en Alicante). 
 

Con esta estructura sindical, que es la que 
contempla el Estatuto y la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical (LOLS) se considera que 
el 100% de los trabajadores de la empresa 
quedan cubiertos por esa representación, 
al igual que en el caso de Línea Directa. 

 
En este sentido la información es bastante 
completa. No obstante convendría que se 

completara con el resto de países 
(Luxemburgo y Portugal). Especialmente 

Portugal, país en el que hay un número de 
trabajadores/as significativo y único país 

donde el porcentaje de cobertura del 
convenio colectivo no alcanza el 100% 

(99,87%). 
 

Convenios Colectivos 
El 99,99% de los empleados del Grupo se 
encuentran adscritos al convenio colectivo 
que resulta de aplicación en cada uno de 

los centros de trabajo de las empresas que 
lo componen. 

 
Se da cumplimiento a estas obligaciones 

de acuerdo con lo previsto en la normativa 
vigente, según las circunstancias de cada 

empresa. 
 

Informa de los empleados cubiertos por 
convenio colectivo por países (España, 

Portugal y Luxemburgo). Presenta el dato 
agregado y desagregado. 

 
El Grupo Bankinter no ha identificado 

riesgos relevantes de sus operaciones en 
materia de derechos humanos, dado que 
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su actividad se circunscribe, casi 
exclusivamente, al ámbito ibérico, donde 
las obligaciones legales cubren este tipo 

de riesgos. 
 

No obstante, conviene recordar que 
España se encuentra en riesgo 3 –

violaciones regulares de los derechos-, 
según la clasificación del índice Global de 
los Derechos de la Confederación Sindical 
Internacional (CSI) y Portugal en riesgo 2 
–violaciones repetidas de los derechos-.  

 
Comités de Salud y Seguridad 

En Bankinter, en concreto en Barcelona 
provincia, Madrid provincia y Valencia 

provincia, así como en Bankinter Global 
Services, se han constituido comités de 

Seguridad y Salud, que se reúnen 
trimestralmente y en los que se tratan 

temas de seguridad y salud enfocadas a 
minimizar los riesgos laborales y elevar la 

salud de los empleados. 
 

Bankinter debería desagregar esta 
información por países e informar de los 

porcentajes de plantilla cubiertos. 
 

El Grupo Bankinter cumple 
escrupulosamente con las disposiciones 

de los convenios fundamentales de la OIT 
sobre el respeto por la libertad de 

asociación y el derecho a la negociación 
colectiva, así como con la Constitución 
Española, la Ley Orgánica de Libertad 

Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y 
el Convenio Colectivo de aplicación en 
todo lo que se refiere a esta materia. 

 
El compromiso de Bankinter es claro; no 

obstante, debería mejorar en el reporte de 
cómo lleva a la práctica este compromiso. 

 
Bankinter dispone de un Plan de Igualdad 
que recoge las políticas que rigen el día a 
día de la empresa en lo que a igualdad y 

no discriminación se refiere. 
 

El Plan de Igualdad parte del compromiso 
inicial adquirido por la Dirección General 
de la empresa, difundiéndose a toda la 
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organización. 
 

En cuanto al plan de igualdad, tal y como 
está redactado, entendemos que no 

cuenta con el acuerdo de las 
organizaciones sindicales. 

 
La brecha salarial se sitúa en un 14,01% 

calculada como la diferencia de la 
retribución total media entre mujeres y 

hombres, expresada como un porcentaje 
sobre la remuneración media de hombres. 

 
Bankinter presenta datos desagregados 

por edad y categorías profesionales en los 
que se percibe la diferencia significativa 
existente entre hombres y mujeres; no 

obstante, no entra en detalle en la 
explicación de las razones de estas 

diferencias, ni en las medidas adoptadas 
para mitigarlas. 

 
Bankinter informa del importe del impuesto 
de sociedades por países. Sería deseable 
que también incluyera las tasas nominales 

y las tasas anuales efectivas. 
 

En líneas generales la información 
aportada es mejor que la media de las 

empresas. No obstante, aún insuficiente. 

3. 
Gestión del 

consejo 
Abstención 

Los resultados han sido positivos en 2018. 
En materia de RSE, aún existe un margen 

de mejora. 

4. 
Aplicación del 

resultado 
No hay 
objeción 

Bankinter propone destinar 
aproximadamente el 50% del resultado 

consolidado a dividendos. 
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5. 
Reelección 

auditor 
No hay 
objeción 

El importe de los trabajos distintos a los de 
la auditoría con respecto al total facturado 

es inferior al 10% en todos los casos 
(sociedad, grupo y total). El auditor lleva 3 
años trabajando con la sociedad y con el 

grupo.  

6.1. 
Nombramiento 

consejero 
independiente 

Abstención 

No hay objeción a su perfil como 
consejero. No obstante, consideramos que 

Bankinter debería tratar de incorporar 
consejeras en los nuevos nombramientos, 
ya que a pesar de cumplir con el objetivo 

2020 del Código Unificado de Buen 
Gobierno (al menos un 30% de 

consejeras), se encuentra lejos de la 
paridad real (33%). 

6.2. 
Nombramiento 
de consejera 

independiente 
Abstención 

No hay objeción a su perfil como 
consejera. No obstante, su presencia en 
varios consejos de administración, así 
como otro cargo en el IAI, nos genera 

dudas sobre su capacidad de dedicación 
al consejo de Bankinter. 

6.3. 
Reelección de 

consejera 
ejecutiva 

No hay 
objeción 

- 

6.4. 
Reelección de 

consejera 
independiente 

No hay 
objeción 

- 

6.5. 
Fijación del 
número de 
consejeros 

No hay 
objeción 

En 12 miembros. 
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7. 

Aprobación de 
una reserva de 
capitalización 
indisponible  

No hay 
objeción 

Aprobar la dotación formal y registro 
contable en el ejercicio 2018 de una 

reserva de capitalización por importe de 
9.345.413,64 euros, calificada como 

indisponible durante un plazo de cinco 
años y con absoluta separación y título 

apropiado en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 25.1.b) de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades. 

8. 

Delegación de 
la facultad de 
aumentar el 
capital social 

En contra 

Incluye la delegación de la facultad de 
excluir el derecho de suscripción 

preferente (limitada al 10% del capital 
social). En nuestra opinión, la junta no 

debe delegar este derecho sin una causa 
que justificada adecuadamente en la 

propuesta de acuerdo.  

9. 

Delegación de 
la facultad de 
emitir valores 
canjeables y/o 
convertibles 

En contra 

Incluye la delegación de la facultad de 
excluir el derecho de suscripción 

preferente (total o parcial). Ver comentario 
del punto anterior. 

10.1. 

Aprobación 
política 

retributiva de 
los consejeros 

En contra 

Nuestras principales objeciones: 
 

Significativas retribuciones y multitud de 
planes retributivos: 

 
Salario fijo: 718.392 euros (presidente no 

ejecutivo). 
Salario Fijo: 610.932 euros anuales para el 

Vicepresidente y 897.784 euros para la 
Consejera Delegada. 

 
Para el ejercicio 2019 se prevé la 

aportación de Bankinter a planes de 
previsión de unas cantidades aproximadas 
a las del 2018: 517.952,40 euros para la 

Consejera Delegada. 
Las aportaciones realizadas en 2018 y en 

años sucesivos a la actual Consejera 
Delegada son equivalentes al 60% de su 

salario fijo, según se establece en la 
Política del Sistema de Previsión Social 

complementaria para Altos Directivos, en 
línea con la práctica de mercado ya 

mencionada, teniendo en cuenta el tiempo 
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transcurrido desde la primera aportación y 
el tiempo que resta hasta alcanzar su edad 

de jubilación. 
 

La cuantía de la retribución variable anual 
fijada para el año 2019 por el Consejo de 
Administración es la siguiente: 213.826 
euros para el Vicepresidente y 314.225 

euros para la Consejera Delegada. 
 

Política retributiva que promueve la 
asunción de riesgos excesivos: 

 
Durante la vigencia de esta Política, el 
importe de la retribución variable anual 
será un 35% de la retribución fija, sin 

incluir los beneficios sociales y los planes 
de previsión, para el supuesto del 100% 

de cumplimiento de los objetivos 
establecidos, pudiendo superarse dicho 

límite en los porcentajes correspondientes 
al sobrecumplimiento hasta el 200% si 

fuera así aprobado por la Junta General de 
accionistas. 

 
Opacidad en la información sobre la 

Retribución variable plurianual:  
 

La información concreta de cada año se 
contendrá de forma detallada e 

individualizada en el Informe Anual de 
Remuneraciones de los consejeros que se 

publicará anualmente en la web de la 
CNMV, en la propia web corporativa de 
Bankinter y que se someterá a votación 
consultiva de la Junta de accionistas. 

10.2. 

Aprobación de 
la entrega de 
acciones a los 

consejeros 
ejecutivos por 
sus funciones 

ejecutivas y a la 
alta dirección 
como parte de 
la retribución 
variable anual 
devengada en 

2018 

Abstención 

En este punto se propone pagar parte de 
la retribución devengada en acciones. No 

estamos de acuerdo con la política 
retributiva de Bankinter, tal y como hemos 

comentado en el punto anterior. No 
obstante, consideramos que es positivo 
diferir la entrega del porcentaje de esta 

retribución (entre un 40-60%, dependiendo 
del caso) en quintas partes y no entregar 

todo en metálico.  
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10.3. 

Aprobación de 
la entrega de 
acciones a los 

consejeros 
ejecutivos por 
sus funciones 

ejecutivas y a la 
alta dirección 
como parte de 
la retribución 

variable 
plurianual 

aprobada en la 
junta de 

accionistas de  
2016 

Abstención Ver comentario anterior. 

10.4. 

Aprobación del 
nivel máximo de 

retribución 
variable de 

determinados 
empleados con 

incidencia 
significativa en 
nivel de riesgo 

En contra 

“se propone aprobar la retribución variable 
teórica del colectivo de empleados cuyas 

actividades profesionales tienen incidencia 
significativa en el perfil de riesgo del Grupo 

o ejercen funciones de control al que 
resulte de aplicación el nivel máximo de 
remuneración variable de hasta el 200% 
del componente fijo de la remuneración 

total de dichos profesionales” 
 

En nuestra opinión, esta propuesta 
promueve la asunción de riesgos 

excesivos.  

11. 
Delegación de 

facultades 
No hay 
objeción 

- 

12. 

Votación 
consultiva 
informe 

retribuciones 

En contra 
La retribución de la consejera delegada 
ascendió a 3,3 millones de euros. Otro 

consejero alcanzó 2,4 millones de euros. 
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13. 
Modificación del 
Reglamento del 

Consejo 

Punto 
informativo 

- 

 


