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Campaña de ejercicio de derechos políticos 2021 

 

Nombre empresa Bankinter 

Código ISIN  A28157360 

Fecha 21 de abril de 2021 

País  España 

 

Nº Propuesta 
Voto 

recomendado 
Comentarios 

1. 
Cuentas 
anuales 

No hay 
objeción 

Los resultados han sido positivos en 2020. 
Los informes de auditoría no presentan 

salvedades. 

2. 
Estado de 

información no 
financiera 

En contra 

Dentro de la gestión de la sostenibilidad, 
Bankinter destaca en la página 32 lo 

siguiente: 
 

Eje social: 
 • Inclusión financiera • Gestión avanzada 
de personas • Voluntariado • Ciudadanía • 

Gestión de la huella social • Fundación 
Innovación Bankinter • Comunicación y 

Formación 
 

No se destaca el diálogo social pero si una 
“gestión avanzada de las personas”. 

 
En la página 33, menciona las reuniones 

con los representantes de los 
trabajadores/as, junto a las encuestas 

globales, la evaluación, el canal de 
denuncia confidencial, el buzón de 

consultas y la intranet. Sin perjuicio de que 
todas ellas puedan tener su utilidad, 

cuando se trata de canales de diálogo con 
los grupos de interés, el diálogo social ha 

de ser la vía principal, no una más.  
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En cuanto a la materialidad, destaca que 
la gestión de las personas tiene una alta 

relevancia (página 34). 
 

Las mujeres en la alta dirección, alcanzan 
el 33% (36% en el consejo; el objetivo 
marcado por la CNMV es, al menos el 

40% en 2022). 
 

Dentro de los indicadores relevantes en 
materia social, se incluye el índice de 
satisfacción del empleado, pero no el 

porcentaje de trabajadores/as cubiertos 
por negociación colectiva o el porcentaje 
de trabajadores/as cubiertos por comités 
conjuntos de seguridad y salud (página 

39). 
 

En materia medioambiental se han 
producido mejoras, pero se ha de seguir 

avanzando: 
 

Bankinter es neutral en carbono para los 
alcances 1 y 2.  

De cara al año 2021 se van a incluir más 
campos de emisiones de alcance 3, en 
base a la publicación del GHG Protocol 

“Corporate Value Chain (Scope 3) 
Accounting and Reporting Standard”, 

mediante la estimación de emisiones a 
partir de cuentas contables. 

 El 100% de la energía eléctrica 
consumida en las instalaciones del banco 
proviene de fuentes de origen renovable.  

Se han llevado a cabo significativos 
avances en cuanto a la implantación de las 

recomendaciones de la TCFD.  
Se ha llevado a cabo un análisis de la 
exposición del banco a los riesgos del 

cambio climático (ver capítulo de riesgos). 
 

Los datos de emisiones de carbono 
mejoran en 2020. 

 
En ISR, todavía queda un margen amplio 

de actuación: 
 

Se han comercializado nuevos productos 
sostenibles, como la emisión de Bonos 

verdes o un Plan de pensión con criterios 
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ASG. 
 

En Bankinter la mayoría de contratos son 
indefinidos y a tiempo completo. En tiempo 

parcial, más de dos tercios de las 
personas beneficiarias son mujeres. 

 
Covid-19: 

 
Separación de puestos de trabajo, que 

garantizasen la distancia de seguridad. • 
Señalización de distancias de seguridad 
para clientes y empleados. • Dotación de 
mascarillas quirúrgicas y guantes para 

todos los empleados junto con su Manual 
de utilización. • Instalación de mamparas. • 
Gel hidroalcohólico accesible a cualquier 
persona del centro. • Limitación de aforo 

de clientes para evitar aglomeración 
(atención de un cliente por empleado) • 

Limpieza diaria con productos 
desinfectantes, así como nebulizaciones 

puntuales con virucidas en aquellos 
centros de trabajo en los que 

potencialmente se evaluara su 
conveniencia, por confirmarse en ellos la 
presencia de personas confirmadas como 

infectadas por la COVID-19, que no 
hubieran cumplido con las adecuadas 
medidas preventivas. • Creación de 
protocolos preventivos para la vuelta 

paulatina al trabajo presencial después del 
confinamiento, así como para el uso 

adecuado de las zonas comunes, áreas de 
trabajo y uso de comedores. • Realización 
de test serológicos a toda la plantilla que 

se iba incorporando presencialmente a sus 
puestos de trabajo después del 

confinamiento. 
 

En relación con la gestión de la situación 
de los empleados con patologías previas 

que les hacían potencialmente más 
vulnerables al riesgo de un posible 

contagio de la enfermedad, Bankinter ha 
optado siempre por un criterio de salud y 
seguridad extremadamente prudente, con 
el único objetivo de salvaguardar a estas 
personas y a sus familias. Para ello ha 

mantenido a estos empleados 
teletrabajando el tiempo que ha sido 
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necesario en función de la situación de la 
pandemia y de las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias. 
 

Brecha salarial: 
 

Brecha salarial calculada por promedio de 
categorías: La brecha salarial de género 
se ha calculado teniendo en cuenta la 

retribución total del empleado (esto 
incluye, retribución fija al 100%, otros 
conceptos, y todos los conceptos de 
variable percibidos por el empleado 

durante el curso del año 2020). El cálculo 
se realiza dividiendo la retribución total 

promedio de las mujeres entre la 
retribución total promedio de los hombres 
por cada una de las cinco categorías, y 
haciendo una media ponderada de la 

brecha salarial de estas cinco categorías 
para obtener la brecha salarial total de 

8,58% en 2020. 
 

El porcentaje de personas con 
discapacidad ha descendido 

significativamente en España. Bankinter 
no explica las razones. 

 
En diálogo con los empleados, solo 

mencionan las encuestas (página 76). Hay 
que ir a la página 77 para ver la 

representación sindical: 
 

• en Bankinter Global Services, S.A., 
donde la representación unitaria es para 
toda la empresa, por ser centro único de 

trabajo  
• en Bankinter, S.A., aunque sólo en 

algunas zonas geográficas. En la práctica 
existen Comités de Empresa o Delegados 
de Personal en todas aquellos centros o 
agrupaciones de centros donde CC.OO. 

ha presentado una candidatura.  
• La representación a través de la Sección 
Sindical: esta representación se extiende a 

todo el ámbito de la empresa, tanto en 
Bankinter, S.A. como en Bankinter Global 
Services, S.A. que son las dos empresas 

donde CC.OO. tiene constituida 
oficialmente una Sección Sindical. En el 
caso de Bankinter, S.A. cuenta además 
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con 1 delegado LOLS (en Málaga)  
 

Con esta estructura sindical, que es la que 
contempla el Estatuto y la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical (LOLS) podemos 
considerar que el 100% de los 

trabajadores de la empresa quedan 
cubiertos por esa representación, al igual 
que en los casos de EVO y Línea Directa. 

 
En Línea Directa no hay representación 

sindical, según la información aportada por 
la sección sindical de Bankinter.  

 
En el caso de Avantcard, la entidad 

reconoce el derecho de los empleados a 
afiliarse a sindicatos, aunque en Irlanda no 

existe obligación o requerimiento a las 
empresas en esta materia. 

 
En Irlanda hay 250 contratos en promedio 

en 2020. Se debería informar del 
porcentaje de trabajadores/as cubierto, 

independientemente de la no 
obligatoriedad o requerimiento de 

información en ese país. 
 

Comités de seguridad y salud: 
 

Informa en mayor detalle de la situación en 
España y algo de la de Portugal: 

 
En otras provincias, como en Guipúzcoa, 

Álava, y Gerona en las que por número de 
empleados no se puede formar dicho 

Comité, hay delegados de Prevención de 
CCOO. Con ellos se debaten los aspectos 
de seguridad y salud que les afectan a los 

empleados que representan. 
 

Es destacable por otra parte que, en las 
instalaciones de Bankinter en Portugal, 

existe un sistema de gestión de la 
seguridad y salud implantado y certificado 

según la norma OHSAS 18001. 
 

Plan de igualdad: 
 

No obstante, a lo largo de 2021 se podrán 
en marcha las acciones oportunas para 
adecuar el Plan de Igualdad a la nueva 
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legislación, aprobada en el último trimestre 
de 2020. Del mismo, modo se procederá a 

la implantación de Planes de Igualdad 
para empresas del grupo de más de 50 
trabajadores, a las que hasta ahora les 

resultaba de aplicación el Plan de Igualdad 
de Bankinter. 

 
 No se menciona a las organizaciones 
sindicales en el apartado del plan de 

igualdad. El plan ha sido denunciado en 
2020, si bien ha estado en vigor hasta 

2021. 
 

Bankinter omite por dos veces el derecho 
de libertad de asociación y derecho a la 

negociación colectiva: 
 

Bankinter es socio de la Red Española de 
Pacto Mundial de Naciones Unidas y, 
como tal, asume el compromiso de 
incorporar en su actividad sus diez 

principios de conducta y acción en materia 
de derechos humanos, entre los que se 

encuentran a los principios de no 
discriminación en el empleo y la 

ocupación, la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio y la abolición del 

trabajo infantil. 
 

Siguiendo estos principios, en sus análisis 
de financiación e inversión, el banco ha 
asumido el compromiso de no financiar 
operaciones que puedan derivar en una 
vulneración de los derechos humanos. 
Además, se han establecido políticas 

sectoriales sobre industrias como la de 
Defensa, Extractiva, Agrícola y Energía, 

que incluyen criterios sobre derechos 
humanos, sociales y ambientales, entre los 

que se encuentran a los principios de no 
discriminación en el empleo y la 

ocupación, la eliminación del trabajo 
forzoso u obligatorio y la abolición del 

trabajo infantil. En 2020 un 4% (14% en 
2019) de las operaciones analizadas 
sujetas a dichas políticas, han sido 

desestimadas por no cumplir con estos 
criterios extra financieros. 

 
Omite su actividad en Irlanda, que es de 
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donde menos información aporta con 
respecto a la negociación colectiva: 

 
El desarrollo de esta evaluación de los 

riesgos de DDHH ha permitido a la entidad 
identificar cuáles son los aspectos 

significativos en cuanto al riesgo potencial 
de vulneración de los derechos humanos. 

Este mapa evidencia que el hecho de 
operar en España, Portugal y Luxemburgo 
reduce los riesgos de impacto directo de la 

actividad del banco en esta materia. Sin 
embargo, por la propia actividad de la 
entidad, se identifican los principales 

riesgos en sus operaciones de inversión 
y/o financiación. Es en estas operaciones 

donde el banco establece y aplica 
controles para minimizar el riesgo residual. 

 
Bankinter considera que no hay riesgos 

para los DDHH: 
 

Como resultado de esta evaluación, no se 
han identificado riesgos significativos para 

los derechos humanos. 
 

Bankinter finalmente si se compromete 
con los convenios fundamentales de la 

OIT: 
 

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. 

 
En nuestra opinión, se debería añadir: “en 

todos los países en los que opera”. 
 

En la página 99 establece una serie de 
metas relacionadas con el trabajo decente 
para el Plan 2021-2023. No obstante, en 
las iniciativas y los retos, no se percibe la 

relación existente entre las metas 
propuestas y los retos e iniciativas. 
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Homologación de proveedores: 
 

Bankinter ha incorporado criterios sociales, 
ambientales y de derechos humanos en 

los procesos de homologación de 
proveedores. Desde el año 2018, se han 
evaluado a todos los nuevos proveedores 
con dichos criterios extrafinancieros. De 

esta manera, durante el año 2020 se han 
evaluado un 11% del total de proveedores 
de la entidad (18% en 2019), por lo que a 

cierre del año, un 39,7% de los 
proveedores del banco ya ha sido 

evaluado bajo criterios ASG. 
 

Como se puede observar, todavía quedan 
bastantes proveedores por evaluar. 

Bankinter debería analizar en más detalle, 
los resultados de estas evaluaciones. 

 
Bankinter informa de los impuestos 

pagados por países y afirma que no ha 
recibido subvenciones en 2020. 

3. 
Gestión del 

consejo 
Abstención  Ver comentarios puntos 1 y 2. 

4. 

Aplicación del 
resultado y 

distribución de 
dividendos 

No hay 
objeción 

– La cantidad de 44.724 miles de euros ha 
sido satisfecha con anterioridad a la fecha 
de la celebración de esta Junta General 
Ordinaria, como dividendo a cuenta con 
cargo a los beneficios obtenidos en el 

ejercicio de 2020, el 1 de marzo de 2021. 
– No se abonará dividendo 

complementario, dado que la cantidad 
satisfecha como dividendo a cuenta, 

mencionada en el punto anterior, es la 
cantidad máxima permitida de acuerdo con 
el límite establecido por la recomendación 

del Banco Central Europeo de 15 de 
diciembre de 2020. 
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5.1. 

Modificación 
Estatutos 
Sociales: 

artículo 18 

No hay 
objeción 

Se permite la asistencia telemática a la 
junta de accionistas. 

5.2. 

Modificación 
Estatutos 
Sociales: 

artículos 33, 34 
y 36 

No hay 
objeción 

Nueva denominación de las comisiones 
del consejo de administración. 

5.3. 

Modificación 
Estatutos 
Sociales: 

artículo 41 

No hay 
objeción 

Las distribuciones de dividendos que se 
realicen de una forma distinta del efectivo 

o de instrumentos de fondos propios 
estarán sujetas al cumplimiento de las 
condiciones previstas en la normativa 

aplicable y deberán contar en su caso con 
la autorización previa de la autoridad 

competente. 

6. 

Modificación 
Reglamento de 
la junta: artículo 

10 

No hay 
objeción 

Se regula la asistencia telemática a la 
junta. 

7. 
Reelección 
auditor de 
cuentas 

No hay 
objeción 

- 

8.1. 

Nombramiento 
consejera 
externa 

independiente 

No hay 
objeción 

- 
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8.2. 
Reelección otro 

consejero 
externo 

En contra 

D. Pedro Guerrero Guerrero fue designado 
por primera vez mediante el sistema de 

cooptación por el Consejo de 
Administración, siendo después ratificado 
su nombramiento en la Junta General que 

se celebró en el año 2000. Desde su 
nombramiento por cooptación ha 

desempeñado su cargo como consejero 
independiente. Desde marzo 2007 hasta 
diciembre 2012 se le asignaron funciones 
ejecutivas. Actualmente, es Presidente no 

ejecutivo de Bankinter. 
 

En nuestra opinión, el paso de consejero 
independiente a ejecutivo y luego a 

consejero externo no es adecuado para el 
buen gobierno de la sociedad. 

8.3. 
Reelección 
consejero 
dominical 

No hay 
objeción 

- 

8.4. 
Reelección 
consejero 
dominical 

No hay 
objeción 

- 

8.5. 
Fijación del 
número de 
consejeros 

No hay 
objeción 

11 miembros. 

9. 

Aprobación 
reserva de 

capitalización 
indisponible 

No hay 
objeción 

Aprobar la dotación formal y registro 
contable en el ejercicio 2020 de una 

reserva de capitalización por importe de 
19.990.932,84 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 
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Impuesto sobre Sociedades. 

10.1. 

Aprobación 
política de 

remuneraciones 
2022-2024 

En contra 

Durante la vigencia de esta Política, y en 
tanto ésta no se modifique, el límite 
máximo global de retribución a los 
consejeros por sus funciones como 

miembros del Consejo de Administración, 
al amparo de lo previsto en el artículo 37 

de los Estatutos Sociales de Bankinter, es 
de dos millones doscientos mil (2.200.000) 

euros anuales. 
 

• Asignación fija anual:  
o Presidente: 189.505 euros anuales.  

o Consejeros ejecutivos: 167.210 euros 
anuales.  

o Resto de miembros del Consejo: 94.752 
euros anuales.  

o Presidentes de alguna de las 
Comisiones: 16.721 euros anuales 

adicionales.  
 

• Dietas de asistencia, a abonar a 
continuación de cada reunión:  

o Consejo de Administración: 2.229 euros 
por reunión al Presidente del consejo y 
1.672 euros por reunión a los vocales.  

o Comisiones: 1.672 euros por reunión al 
Presidente de la Comisión y 1.115 euros 

por reunión a los vocales. 
 

Durante la vigencia de esta Política, el 
límite máximo global de retribución que 
podrá percibir el Presidente no ejecutivo 

del Consejo de Administración por el 
ejercicio de sus funciones institucionales 
no ejecutivas, distintas de las funciones 
como Presidente del órgano colegiado, 

será de 900.000 euros anuales, 
comprendiendo tanto la retribución en 
efectivo establecida por el Consejo de 

Administración como los beneficios 
sociales previstos en su contrato. Dicho 
límite máximo se mantendrá en tanto no 

se modifique la presente Política. 
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Tan sólo este máximo del presidente, 

equivale a 17 veces el salario medio de 
Bankinter. En el caso de la consejera 
delegada se incrementa esta cuantía 

debido a la retribución variable y el plan de 
pensiones. 

 
Salario fijo: 726.294 euros. o 

Remuneraciones en especie: póliza de 
seguro médico suscrita con el Banco, 
renting de vehículos y otros beneficios 
sociales en los mismos términos que el 

resto de empleados beneficiarios de esta 
remuneración en especie. 

 
Durante la vigencia de esta Política, el 

límite máximo global de la retribución fija 
del conjunto de consejeros ejecutivos será 
de dos millones quinientos mil (2.500.000) 

euros anuales. Dicho límite máximo se 
mantendrá en tanto no se modifique la 

presente Política de Remuneraciones de 
los Consejeros. 

 
Para 2021, el Consejo de Administración, 

a propuesta de la Comisión de 
Retribuciones, en su reunión de 16 de 

diciembre de 2020 aprobó una retribución 
fija de 617.652 euros anuales para el 

Vicepresidente y 933.695 euros para la 
Consejera Delegada.  

 
Adicionalmente, para el ejercicio 2022, año 
de entrada en vigor de la presente Política 
de remuneraciones, se establece un límite 
máximo de retribución fija del conjunto de 
los consejeros ejecutivos, de dos millones 
trescientos mil (2.300.000) euros anual. 

 
Beneficios por pensiones y planes de 

previsión (sólo aplicable actualmente a la 
Consejera Delegada): una contribución 

anual equivalente al 60% de la retribución 
fija del ejercicio. 

 
Durante la vigencia de esta Política, y sin 
perjuicio de lo establecido a continuación, 
el importe de la retribución variable anual 

será de un máximo del 50% de la 
retribución fija, sin incluir los beneficios 
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sociales y los planes de previsión, para el 
supuesto del 100% de cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 
 

La cuantía de la retribución variable anual 
fijada para el año 2021, a la vista de la 

retribución fija acordada por el Consejo de 
Administración es la siguiente: 216.178 
euros para el Vicepresidente y 326.794 

euros para la Consejera Delegada. 
 

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

individualizada en el Informe Anual sobre 
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 
entrega de 
acciones 

consejeros 
ejecutivos 

Abstención 

No estamos de acuerdo con la política 
retributiva de los consejeros de Bankinter. 
No obstante, en este punto únicamente se 

vota la entrega de acciones de la 
remuneración devengada. 

10.3. 

Aprobación 
nivel máximo 

retribución 
variable 

En contra 

En aplicación del artículo 34.1, letra g), de 
la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 

ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito, 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, según el informe de 

recomendaciones emitido a estos efectos 
por el Consejo de Administración de 

Bankinter, S.A. con fecha 17 de marzo de 
2021 y que se pone a disposición de los 

accionistas desde la fecha de convocatoria 
de esta Junta General. 
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11. 

Delegación de 
facultades 

formalización 
de acuerdos 

No hay 
objeción 

- 

12. 

Votación 
consultiva 

política 
retributiva 

En contra 

Dos consejeros percibieron 969.000 € y 
896.000 €. La consejera delegada, 

1.236.000 € (23 veces el salario medio en 
Bankinter). 

13. 

Modificación 
Reglamento 
consejo de 

administración 

Punto 
informativo 

- 

 


