
G1CI826A.DOC 

 

COBRAMOS EL 100% DE LA RV EN 2016 

 

“El Consejo de Administración de Bankia ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas del 
banco el pago de un dividendo de 2,756 céntimos de euro por acción con cargo a los beneficios del 
pasado año. De aprobarse esta propuesta, Bankia retornará a sus accionistas en forma de dividendo un 
total de 317 millones de euros…” 

Esta información aparecía en la intranet el pasado viernes 27 de enero y supone, según confirmó el 
Presidente de Bankia en su discurso de 30 de enero de presentación de resultados, que los 
profesionales de Bankia vamos a cobrar el 100% de la RV que resulte de aplicar el sistema general 
según el grado de cumplimiento de V1, V2 y V3 correspondientes al año 2016. 

Recordemos que, para adaptar el sistema de RV de Bankia a la normativa europea, - que requería una 
política de remuneración que vinculara el cobro de esta retribución al cumplimiento de ciertos requisitos 
de riesgo, capital, etc. y, además, tuviera en cuenta los intereses a largo plazo de los accionistas -, en el 
acuerdo de 19 de julio 2016 se estableció que se vinculara a la propuesta de pago de dividendo que el 
Consejo de Administración recomendara. 

El sistema que se acordó es el siguiente: Si la propuesta de pago de dividendo efectuada por el Consejo 
de Administración, respecto al presupuesto que se aprobó al inicio del ejercicio, se sitúa: 

- por debajo del 50% -> RV=0. 

- Entre el 50% y menor a 60% -> RV=50%. 

- Entre el 60% y menor a 70% -> RV=60%. 

- Entre el 70% y menor a 80% -> RV=70%. 

- Entre el 80% y menor a 90% -> RV=80%. 

- Entre el 90% y menor a 100% -> RV=90%. 

- Igual o mayor al 100%, RV=100%. Situación en la que nos encontramos en 2016, según ha 
confirmado el Presidente de Bankia. 

Esto demuestra que, la apuesta que hizo ACCAM, de apoyar la vinculación de la RV a la propuesta 

de pago de dividendo, era la óptima (dentro de las opciones que se derivaban de aplicar la Norma), 

ya que, para cualquier sociedad cotizada, como es el caso de Bankia, retribuir lo más posible al 

accionista es su interés prioritario. 

 

Madrid, 1 de Febrero de 2017 

Consulta nuestra página web 
www.accam.es 

SUSCRIBETE CON ACCAM 
 

AYUDANOS A CONSTRUIR EL FUTURO DE LOS PROFESIONALES DE BANKIA 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________ 

DESTINO: _________________  Nº EMPLEADO: ______________                             FIRMA 

NºCUENTA: ________/_________/_____/_________________ 

 

REMITIR CUMPLIMENTADO A LA OFICINA Nº 0676                     TEL. 91.571.88.22     

Sus datos de afiliación se incorporarán a nuestros ficheros en los términos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter personal 
Aviso legal: Esta información está dirigida a la plantilla de Bankia. Según lo previsto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/99), usted podrá ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos, respondiendo para ello a este mismo correo e indicándonos sus instrucciones. 

http://www.accam.es/

