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Campaña de ejercicio de derechos políticos 2023 

 
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 consolidados han sido 
positivos en 2022, si bien inferiores a los 

de 2021. El informe de auditoría no 
presenta salvedades.  

2. 
Estado de 

información no 
financiera 

Abstención 

Cambio climático: 
 

Las emisiones de CO2 de Bankinter son 
inferiores a la media del sistema en 

relación con la distribución al crédito a 
empresas. El 83% de la exposición al 

riesgo está en los dos mejores niveles de 
calificación. Un 8% en el nivel medio, un 

7% en el nivel alto y un 2% en el nivel muy 
alto. 

 
En la parte de la cartera crediticia a 

personas físicas, predomina la categoría 
E. 
 

Ratio según la taxonomía medioambiental 
de la UE: 52,79% en actividades elegibles; 

47,20% en no elegibles. 
 

Tn CO2 / empleado (alcances 1 y 2): han 
aumentado un 12,5% en 2022 (de 0,24 a 

0,27).  
 

Informa según las recomendaciones de 
TCFD. Adhesión a la iniciativa Net Zero 
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Banking Alliance. 
 

Aumentan las emisiones totales con 
respecto a cada empleado en el alcance 1, 
un 17,3%. El alcance 2, es cero (energía 
renovable en las instalaciones) y en el 

alcance 3, descendieron un 1,3%. El total 
aumentó un 0,3%. 

 
Diversidad de género: 

 
Mujeres en puestos directivos, 33%. 

 
Brecha salarial:  

 
Desciende ligeramente, tanto por 

promedio de categorías como por puestos 
tipo (10,57% y 5,79% en 2022, 

respectivamente). 
 

Relación entre la retribución fija de la 
persona mejor pagada y la mediana de 

la retribución fija de toda la plantilla 
(excepto la persona mejor pagada):  

 
La más alta es en España (22,08). 

 
Relación entre el incremento porcentual 

de la retribución fija de la persona 
mejor pagada y la mediana de la 

retribución fija de toda la plantilla 
(excepto la persona mejor pagada):  

 
La más alta es en Irlanda (6,9). 

 
Negociación colectiva: 

 
Cobertura, 100%. En Irlanda se reconoce 
el derecho a sindicarse, no obstante, no se 

informa del porcentaje cubierto por la 
negociación colectiva. 

 
Plan de Igualdad: 

 
En negociación. 

 
Derechos humanos: 

 
Además, el Grupo asume sus obligaciones 
tal y como se definen en los protocolos y 
normas internacionalmente reconocidos, 
entre los que se incluyen la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, los 
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Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, los 

Diez Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y los Principios de 

Ecuador. 
 

Asimismo, Bankinter cumple 
escrupulosamente con las disposiciones 

de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 

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 

todos los países en los que opera. 
 

Debida diligencia: 
 

Informa de los canales de denuncia. 
También de los de remediación y 

compensación. No obstante, en este 
último caso, en menor detalle. 

 
Empleados con discapacidad: 

 
1,03%. 

 
Índice de satisfacción de empleados: 

 
81. 

 
Plantilla: 

 
El 99% tiene contrato indefinido. 

El 94% tiene un contrato a tiempo 
completo. 

La mayor parte de la plantilla se encuentra 
en el rango 40-49 años. 

En dirección y mandos intermedios hay 
más hombres que mujeres. 

 
Seguridad y salud: 

 
100% de la plantilla cubierta por sistemas 

de gestión de la salud y seguridad. En 
España hay cobertura por los comités 
conjuntos o delegados de personal. En 

Portugal por la ISO 45001. 
 

La tasa de accidentes se mantiene igual 
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que en 2021 (0,001). 
 

Tasa de rotación voluntaria: 
 

4%. Aumenta con respecto a 2021 (3%). 
 

Despidos: 
 

Disminuyen con respecto a 2021 (34 frente 
a 46). 

 
Homologación de proveedores: 

 
Bankinter ha incorporado criterios sociales, 

ambientales y de derechos humanos en 
los procesos de homologación de 

proveedores desde el año 2018. En el año 
2022, un 73% de los nuevos proveedores 
críticos homologados han sido evaluados 

bajo criterios ASG. 
 

Defensor del cliente: 
 

Más casos resueltos a favor del banco en 
Banco de España. Menos en la CNMV. 

 
Fiscalidad responsable: 

 
Informa de los impuestos pagados y los 

beneficios por países. 
 

Informa del impuesto de sociedades 
pagado y devengado. 

3. 
Gestión del 

consejo 
Abstención Ver comentarios puntos 1 y 2. 

4. 
Aplicación del 

resultado 
No hay 
objeción 

Se destina el 61% del resultado a 
dividendos. 
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5. 
Reelección 
auditor de 
cuentas 

En contra 

El auditor factura un 18% a la sociedad y 
un 11% al grupo por otros trabajos 

distintos a los de auditoría. En nuestra 
opinión, importes superiores al 10% 

podrían comprometer la independencia del 
auditor. 

6. 

Reelección, 
nombramiento y 
ratificación de 
miembros del 

consejo 

Ver siguientes 
puntos 

Cumple con la recomendación del número 
de consejeras (más del 40%). 

 
Cumple con la recomendación de 

independientes en el consejo (54,5%). 

6.1. 
Reelección 
consejera 
ejecutiva 

No hay 
objeción 

- 

6.2. 

Reelección 
consejera 
externa 

independiente 

No hay 
objeción 

- 

6.3. 

Reelección 
consejera 
externa 

independiente 

Abstención 

Actualmente es consejera externa 
independiente de Merlin Properties Socimi, 
S.A. (también es miembro de su Comisión 
de Auditoría y Presidenta de su Comisión 

de Nombramientos y Retribuciones), 
consejera externa independiente en el 

Grupo Bimbo (también es miembro de su 
Comisión de Auditoría y de su Comisión 

de Evaluación y Nominaciones) y 
consejera externa independiente en 

Orange España (también es miembro de 
su Comisión de Auditoría). 

 
No hay objeción a su perfil como 

consejera. No obstante, su participación 
en tres consejos más, podría afectar a su 
capacidad de dedicación al consejo de 

Bankinter. 
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6.4. 

Reelección 
consejero 
externo 

independiente 

No hay 
objeción 

- 

6.5. 
Fijación del 
número de 
consejeros 

No hay 
objeción 

11 miembros. 

7. 
Reserva de 

capitalización 
indisponible 

No hay 
objeción 

Aprobar la dotación formal y registro 
contable en el ejercicio 2022 de una 

reserva de capitalización por importe de 
12.797.994,46 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. 

8.1. 

Entrega 
acciones 

consejeros 
ejecutivos 

Abstención 

La retribución variable devengada en 2022 
se abonará diferida en 5 años (2024 a 

2028), abonándose, al menos, el 50% en 
acciones tanto de la parte diferida como no 

diferida. 
 

Las entregas de acciones Bankinter 
anteriores tanto no diferida como diferida, 
se realizará a un precio de la acción de 

6,5928 euros/acción, siendo este el precio 
medio de cotización de la acción Bankinter 

al cierre de mercado de las sesiones 
bursátiles entre el 2 de enero y el 20 de 

enero de 2023 ambos inclusive. 
 

Las remuneraciones ya han sido 
devengadas. No estamos de acuerdo con 

la política retributiva pero sí con las 
cláusulas de diferimiento en la entrega. 
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8.2. 

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 emitido a estos efectos por el 

Consejo de Administración de Bankinter, 
S.A. con fecha 22 de febrero de 2023 y 

que se pone a disposición de los 
accionistas desde la fecha de convocatoria 

de esta Junta General. 
 

En nuestra opinión, este tipo de políticas 
dan como resultados unas 

remuneraciones desproporcionadas con 
respecto al resto de la plantilla y podrían 

provocar la asunción de riesgos excesivos 
que finalmente afectarían a la 

sostenibilidad de la organización en el 
largo plazo. 

9. 
Formalización 
de acuerdos 

No hay 
objeción 

- 

10. 
Informe 

remuneraciones 
de consejeros 

En contra 

La máxima remuneración asciende a 
1.553.000 €. Se ha incrementado un 

9,99% con respecto a 2021. La 
remuneración media de los empleados fue 
de 59.842 € (un 4,95% más que en 2021). 

La máxima remuneración equivale a 25 
veces la remuneración media.  
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11. 

Modificación 
parcial 

Reglamento del 
Consejo 

- Punto informativo 

 


