
 

 

  

EEssttuuddiioo  ddee  CCOOMMFFIIAA--CCCCOOOO  ssoobbrree  rreettrriibbuucciioonneess  eenn  eell  sseeccttoorr  ffiinnaanncciieerroo  

LLaass  vveerrddaaddeess  ddeell  ‘‘bbaannqquueerroo’’    
 
El pasado 19 de diciembre, presentamos un estudio realizado por Área de Responsabilidad 
Social Empresarial de COMFIA-CCOO  sobre retribuciones y equidad en el sector financiero en 
España.  En el mismo se evidencia que en  el proceso de reestructuración llevado a cabo por el 
sector, en demasiadas ocasiones se ha prescindido del personal o rebajado salarios  antes que 
reducir las amplias retribuciones de los tramos superiores. Esta tendencia es una constante en 
el panorama laboral Español, lo que está conduciendo a un alto desempleo y una cada vez 
mayor desigualdad retributiva entre unos pocos que ganan mucho y muchos que ganan poco.  
 
Esta creciente desigualdad, aconseja incluir información sobre retribuciones en los indicadores de RSE 
y en este sentido CCOO está tratando de avanzar en la obligatoriedad de informar de los salarios de 
las cúpulas en las empresas del sector financiero (informes de retribuciones y de relevancia 
prudencial).  

Con los datos de que disponemos (memorias y cuentas anuales del ejercicio 2012) y utilizando la 
metodología Eurostat, se pone de manifiesto que los principales ejecutivos de las mayores 
entidades financieras cobran un promedio de 23 veces el coste medio por empleado (CME) y de 
76 veces el salario mínimo de la plantilla.  

En el caso de Unicaja, 
según los datos del 
informe, este 
promedio se eleva a 
16 veces el coste 
medio por empleado, 
subiendo a  41 si se 
compara lo que 
cobra el que más 
cobra respecto del 
salario mínimo de la 
plantilla.  

Refiriéndonos a las 
entidades que han 
recibido ayudas 
públicas, los múltiplos 
son más discretos: un 
directivo de Caja 3 
tiene un salario 26 
veces superior al 
mínimo de la plantilla; 
el de Liberbank es 19 
veces superior, el de BMN, 16 veces, y el de Banco Ceiss de 13 veces.  

Las limitaciones en las retribuciones de los directivos de las entidades nacionalizadas hacen que un 
ejecutivo de Bankia llegue a cobrar 17 veces el salario mínimo de su plantilla; en Catalunya Banc, 12 
veces; y en NCG, de 11 veces.  
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RRAATTIIOO  SSOOBBRREE  TTOOTTAALLEESS  RREETTRRIIBBUUTTIIVVOOSS  

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 La retribución media por empleado en Unicaja es de 56.854 €, mientras que en Caixa es 
de 75.027 €, en Ibercaja de 74.411 y Kutxabank de 81.233. 

 La retribución media de Unicaja es incluso inferior al de muchas de las entidades 
intervenidas como Bankia que tiene un gasto medio por empleado de 65.180; 
Novacaixagalicia,  98.592 € y Catalunya Banc, 65.894 €.  

 En cambio, la retribución media del consejo de administración de Unicaja es de 154.266 
(2,3 millones en total entre 15 consejeros), mientras que en Kutxabank  es de 99.133, en 
Ibercaja, 15.958 y en Banco Popular, 90.950 €.   

 La media de retribución de la alta dirección en Unicaja es de 197.888 € (1,78 millones 
entre 9 directivos).  

 En Unicaja el salario del 20% de la plantilla de más ingresos representa más del 36% del 
coste total de personal,  
de manera que el coste 
de ese porcentaje de 
platilla ‘bien pagá’ supone 
4,15 veces el coste del 
20% que menos gana 
(índice de equidad, según 
el ratio de  quintiles 
Eurostat), al mismo nivel 
que Caixa y por encima 
de Ibercaja o Xutxabank, 
entidades cuya media de 
coste por empleado es 
superior al de Unicaja.    

 

Consulta el informe completo en http://www.comfia.net/archivos/Estudio%20RSEquidad.pdf 
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