
 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial  

servicios 
grupo banco popular  

 

20 de febrero de 2017: Junta Extraordinaria 
de Accionistas del Banco Popular 

¿Qué votaría CCOO? 
Según la Secretaría de Protección Social y Políticas Públicas de la Confederación de 
CCOO, nuestra valoración para el voto sería “en contra” en los siguientes puntos: 
 

3. Política de Remuneraciones de los Consejeros. 

En cuanto a la Política de remuneraciones de los Consejeros de Banco Popular para los 
ejercicios 2017, 2018 y 2019, cuyo texto se ha puesto a disposición de los accionistas 
junto con el resto de documentación relativa a la Junta General, vemos que: 

 

 

La retribución por ser únicamente Consejero es elevada (120.000 
€). Especialmente para el caso de Consejeros Independientes 
(se considera que las retribuciones no deben comprometer su 
independencia). Las retribuciones fijas son elevadas (la del Pre-
sidente supera el millón de euros, la del Consejero Delegado lo 
alcanza y la del Secretario del Consejo supera los 500.000 €). 
   

El 50% de la retribución variable de los Consejeros Ejecutivos se 
entregará en acciones, y el restante 50% en efectivo. Y, en un pla-
zo de 5 años, un 40% al principio y el 12% cada año en 5 plazos. 
Sería deseable que fuera al revés el proceso (pagos mayores al 
final). Las acciones no estarán a disposición hasta pasado un año 
(este plazo debería ser, en nuestra opinión, de al menos dos 
años). 

 

 

   

 

 

Se pide permiso para entregar a los Consejeros Ejecutivos un 
máximo de 2,4 millones de euros en 2017, 3,1 millones de euros 
en 2018 y 3,6 millones de euros en 2019. Son cantidades signi-
ficativas, que se han de sumar a la retribución fija de los dife-
rentes Consejeros y a la variable en efectivo. 
   

No se aclaran los importes en concepto de Previsión Social del 
Presidente y del Consejero, sólo se definen los criterios para su 
concesión. Dicen que someterán a votación las cuantías en la 
votación anual; no obstante, en nuestra opinión, esto debería 
determinarse en el informe presentado a los accionistas.  

 

 
 

Nuestro voto recomendado sería "en contra" 
 

 
Dieciséis de febrero de 2017 

Ficha de Afiliación al dorso servicios 



 
 
 

 
 

CCOO servicios Grupo Banco Popular e-mail:  popular@servicios.ccoo.es 
Avenida del General Perón, 30 - 28020 MADRID  -  Tel. 91 442 81 27  -  Fax 91 442 10 30 

www.ccoo-servicios.es/popular www.facebook.com/CCOObancopopular twitter        @CCOObcopopular 

También estamos en la intranet del Grupo:  Documentación / Comunicaciones Sindicales / CCOO 

CCOO servicios ............................................................................ está adherida a la unión network international 
 

 

 

 


