
GRUPO BFA - BANKIA 
(Bankia) 

 

1. Datos generales 
 
Productos/servicios 
 
Bankia es una entidad dependiente del Grupo BFA y, a su vez, es la sociedad matriz de un 
grupo económico denominado Grupo Bankia, que tiene por objeto social el desarrollo de la 
actividad bancaria y otros servicios como seguros, gestión de activos, prestación de 
financiación, servicios y gestión de activos inmobiliarios 1. 
 
Bankia ofrece a sus clientes los siguientes productos/ servicios a través de diferentes áreas 
de negocio: 
 

- Banca de Particulares  
- Banca Mayorista 
- Administración de Activos  
- Banca Privada 

 
Alcance geográfico  
 
La entidad opera o tiene presencia en los siguientes países:  
 

- España (donde concreta prácticamente la totalidad de su actividad)  
- Cuba 
- China  

 
Cifras relevantes para la empresa 
 
Bankia ha obtenido unos ingresos totales2 en 2016 de 4.068,63 millones de euros. El 
resultado antes de impuestos equivale a 991,25 millones de euros. 
 
A 31 de diciembre de 2016 el grupo cuenta con un total de13.505 empleados. 
 
Normativa Internacional 
 
La entidad informa sobre su respeto a la siguiente Normativa Internacional: 
 

- Directiva MiFID 
- Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas 
- Normativa Internacional de Información Financiera 

 

                                                 
1 CCAA Consolidadas_ 2016, Pg. 8 
2 Esta cifra se corresponde a la suma de todas las partidas de ingresos contempladas dentro del 
margen bruto (intereses, comisiones, dividendos, operaciones de activos/pasivos, Ingresos de activos 
amparados por contratos de seguro o reaseguro...) 



Estándares voluntarios 
 
Bankia informa que se ha adherido voluntariamente a los siguientes estándares 
relacionados con corrupción: 
 

− Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
− Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad 

 
Documentos incluidos en el análisis  
 
Para el análisis de la calidad de la información en materia anticorrupción de la empresa, se 
ha tenido en cuenta la información contenida en la siguiente documentación: 

 
DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de 
Gestión Consolidado correspondientes al 
ejercicio anual terminado 

Cuentas Anuales (siglas utilizadas 
CCAA Consolidadas) 

Informe Anual  Memoria de RSC (siglas utilizadas IA) 
Informe Anual de Gobierno Corporativo Siglas utilizadas: IAGC 
Informe Anual sobre Remuneraciones de los 
Consejeros de Sociedades Anónimas Cotizadas 

 

Información sobre el proceso de decisión 
utilizado para determinar la política de 
remuneración 

 

Informe de Relevancia Prudencial de BFA Siglas utilizadas: IRP 
Código Ético y de Conducta Siglas utilizadas: CEC 
Plan de gestión responsable 2016-2018 Siglas utilizadas: PGR 
Política de Selección de Consejeros  
Procedimiento de evaluación de idoneidad de 
consejeros, directores generales, ... 

 

Mecanismos internos implantados para cumplir 
son la normativa sobre incompatibilidades 

 

Estatutos sociales  
Política de gestión de los conflictos de interés  
Política de Prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo  
Información en la Web corporativa sobre PBC Información en Web Corporativa 
Reglamento del Consejo de Administración de 
Bankia, S.A.   
Reglamento de la Junta General  
Reglamento interno de conducta en los MV  
Política de compras  
Estrategia Fiscal Grupo Bankia  
Proveedores (gestión de proveedores) Información en Web Corporativa 
Gestión del control de riesgo Información en Web Corporativa 
Grupos de interés Información en Web Corporativa 
Contrato marco Información en Web Corporativa 

 



 
2. Tabla de resultados 
 
 

TABLA 1: Valoraciones por dimensión 
 
 

DIMENSIÓN VALORACIÓN  

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 0,75 

DEBIDA DILIGENCIA 0,55 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 0,38 

RENDICIÓN CUENTAS 0,63 

TOTAL EMPRESA 0,57 
 

 
TABLA 2: Nivel de cumplimiento de los indicadores cualitativos 

 
 

DIMENSIÓN 
INDICADORES REPORTADOS 

NÚMERO  PORCENTAJE 

COHERENCIA INSTITITUCIONAL 4 50% 

DEBIDA DILIGENCIA 4 36% 

FISCALIDAD Y BLANQUEO DE 
CAPITALES 3 38% 

RENDICIÓN CUENTAS 3 38% 

 
 
 
 
 
 
  



 
3. Contexto general 

 
El Grupo Bankia realiza principalmente actividades bancarias, gestión de activos y negocio 
asegurador. Sus activos totales ascienden a 190.167,46 millones de euros (8,12% menos 
que en 2015), principalmente (un 78,6%) atribuidos a inversiones crediticias a la clientela 
(Préstamos y partidas a cobrar), Inversiones mantenidas hasta el vencimiento y Activos 
financieros disponibles para la venta. 
 
El grupo en 2016 sigue operando principalmente en España. La entidad menciona su 
presencia en Cuba y Shangai, aunque afirma que se trata de oficinas sin actividad bancaria. 
Así mismo, tiene el 60% de participación en Corporación Financiera Habana, S.A.3 ubicada 
en La Habana (Cuba).  
 
El cambio que más ha afectado en cuanto a la estructura societaria ha sido la salida del 
perímetro de consolidación del Grupo del City National Bank of Florida (vendido en octubre 
de 2015). 
 
Las Cuentas Anuales Consolidadas del grupo para 2016 reflejan peores resultados que el 
año anterior con un beneficio neto de 804 millones de euros, un -22,7% respecto al año 
anterior. Según indica la entidad, principalmente debido a la salida del Grupo del City 
National Bank of Florida, la baja rentabilidad obtenida por el negocio minorista y las 
carteras de renta fija por los bajos tipos de interés, y la puesta en marcha de estrategias 
comerciales de eliminación de comisiones destinadas a fidelizar a los clientes de la Entidad. 
Estos factores han propiciado una disminución del Margen de Intereses en un 21,64% y del 
Margen Bruto en un 16,84%. Como se aprecia la tendencia negativa se va corrigiendo, de 
modo que el Resultado de la Actividad de Explotación ha sufrido una menor disminución, 
de un 7,99%.  Donde se refleja mayor desviación es en los Beneficios antes de impuestos 
procedentes de las actividades continuadas que es un 31,70% inferior al del ejercicio 2015.  
 
En la Carta del Presidente incorporada en el Informe Anual, se valora el ejercicio como un 
ejercicio en el que la entidad se ha reposicionado, destacando que cuenta con uno de los 
balances más sólidos del sistema bancario español, siendo, una de las seis grandes 
entidades del país, y la que tiene mayor solvencia, eficiencia y rentabilidad.  
 
Respecto a su política de RSC, el Consejo de Administración aprobó el Plan de Gestión 
Responsable 2016-2018, que se materializa en iniciativas y proyectos concretos, en base a 
las siguientes líneas de actuación: Gobierno Corporativo, Clientes, Empleados, Sociedad, 
Proveedores y Medio Ambiente. 
 
En 2016 Bankia ha sido incorporada a los siguientes índices de inversión socialmente 
responsable: 
 

• Dow Jones Sustainability Index (DJSI Dow Jones Sustainability Index (DJSI) 
• FTSE4Good IBEX 
• FTSE4Good Index.  

 
La entidad se ha adherido voluntariamente a las siguientes iniciativas relacionados con 
contenidos y sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC): 
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• Plan de Educación Financiera de la CNMV y el Banco de España 
• Forética 
• Fundación Lealtad 
• Fundación Empresa y Clima 
• Fundación Étnor 
• Fundación Seres 
• Plataforma Spainsif 
• Asociación DIRSE 

 
En cuanto a aspectos específicos en temas de corrupción, Bankia no dispone de una 
política anti-corrupción, a pesar de tener presencia en Cuba y China, países con un Índice 
de Percepción de Corrupción alta según Transparencia internacional4. La entidad 
únicamente menciona su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas y el pertenecer al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad como 
reflejo de su compromiso con códigos e iniciativas voluntarias que contemplen 
explícitamente aspectos de corrupción.   
 
Mencionar que no se ha encontrado ninguna mención expresa a actividades de lobby en 
los informes de Bankia, ni consta inscrita como entidad en ningún registro de lobby.  
 
Finalmente, comentar que Bankia está obligada por la Ley de Transparencia a aportar 
información en web atendiendo a que durante 2016 ha recibido subvenciones públicas en 
una cuantía próxima a los 3,90 millones de euros5, muy superior al umbral de 100.000 
euros que a partir de los que existe obligación de informar6. 
 
Las entidades financieras como intermediarias del sistema financiero tienen por objeto 
primordial canalizar el ahorro hacia los prestatarios facilitando la actividad económica del 
conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un goteo 
constante de casos de corrupción que ponen en entredicho la actuación de estas 
entidades como agentes de la economía real. Los intereses privados por el afán de lucro 
han pasado por delante de los intereses de ahorradores e inversores. 
 
El caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo Rato7, por malversación de fondos de 
Bankia no es más que un ejemplo de la corrupción del sistema financiero español. 
Desafortunadamente hay otros casos de alcance mundial como el escándalo de la 
manipulación del LIBOR8, las “puertas giratorias”9, el fraude de las acciones preferentes10, 

                                                 
4 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
5 Procedentes principalmente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como apoyo 
oficinal en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción de buques. 
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones 
6 http://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf 
7 https://elpais.com/tag/caso_blesa/a  
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html  
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-bankia-
sistema-financiero-ann-pettifor.htm 
http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/general/8807-el-caso-blesa-y-la-
corrupcion-en-caja-madrid 
8 https://elpais.com/economia/2016/07/04/actualidad/1467658515_852381.html 
9 http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/concesiones
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/06/informe_ley_transp_grandes_empresas.pdf
https://elpais.com/tag/caso_blesa/a
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-bankia-sistema-financiero-ann-pettifor.htm
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-bankia-sistema-financiero-ann-pettifor.htm
http://www.publico.es/economia/trama-puertas-giratorias-58-ex.html


la venta de hipotecas basura11, falseamiento de los folletos informativos de productos12, el 
cobro de comisiones13, la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la 
auditora14) o la falta de controles institucionales15, entre otros.  
 
La pérdida de poder real de los gobiernos en materia económica a favor de las entidades 
financieras ha generado que éstas adquieran un rol de extrema importancia en la toma de 
decisiones. Es por ello que se les debe exigir mayor responsabilidad en la lucha contra la 
corrupción para mitigar los efectos adversos de sus actuaciones.  
 
Tomando como referencia el documento elaborado por Transparencia Internacional 
España16 , la lucha contra la corrupción se refiere principalmente a diversos aspectos del 
buen gobierno de las entidades destinados a garantizar la integridad y la conducta ética de 
todo el personal y relativa a productos y relación con stakeholders; a la gestión y control de 
conflictos de interés; al establecimiento de un control de riesgos eficaz; y a la transparencia 
en la rendición de cuentas ofreciendo información pública, clara y comprensible, en 
especial sobre las políticas anti-corrupción, la lucha contra el blanqueo de capitales, la no 
presencia / operativa en paraísos fiscales, la estructura societaria, las cuentas contables,…  
entre otros. 
 
A continuación, se presenta el análisis de la calidad de la información aportada por la 
entidad en referencia a estos y otros aspectos relacionados con la lucha contra la 
corrupción.  
  

                                                                                                                                               
https://www.cuartopoder.es/espana/gobierno/2017/09/15/la-ley-de-puertas-giratorias-no-frena-el-
trasiego-de-altos-cargos/ 
https://www.oroyfinanzas.com/2015/02/corrupcion-sistema-financiero/  
10 http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-Andreu-
Misse_6_556504347.html  
11 https://www.economiadigital.es/finanzas-y-macro/deutsche-bank-pagara-7-000-millones-para-
frenar-los-juicios-por-las-hipotecas-basura_187987_102.html 
https://elpais.com/tag/hipotecas_basura/a  
http://www.publico.es/economia/crisis-financiera-protagonistas-estafa-subprime-trajo-mayor-crisis-
economica.html 
12 http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html  
13 https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-
por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/  
https://noticierouniversal.com/destacadas/pedro-sanchez-implicado-estafa-bancaria/  
http://www.publico.es/politica/hacienda-sospecha-rato-cobro-comisiones.html  
14 http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se  
15 https://blogs.elconfidencial.com/economia/laissez-faire/2017-01-13/tufo-corrupcion-rescate-banca-
frob_1315775/ 
http://www.elperiodico.com/es/economia/20170308/el-tribunal-de-cuentas-detecta-fallos-relevantes-
en-la-supervision-del-banco-de-espana-5884775 
http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/nunez-feijoo-culpa-banco-espana-falta-
supervision-preferentes-gallegas_20130705572759a84beb28d44602d867.html 
16 https://transparencia.org.es/wp-
content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf  
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http://www.elperiodico.com/es/economia/20170308/el-tribunal-de-cuentas-detecta-fallos-relevantes-en-la-supervision-del-banco-de-espana-5884775
http://www.elperiodico.com/es/economia/20170308/el-tribunal-de-cuentas-detecta-fallos-relevantes-en-la-supervision-del-banco-de-espana-5884775
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https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2016/12/documento_propuestas_buenas_practicas_sector_financiero.pdf


 
4. Análisis 
 

4.1. Posicionamiento de la empresa y coherencia institucional 
 
La entidad manifiesta su compromiso de tolerancia cero o de lucha contra la corrupción, 
tanto en el Código de Conducta como en su Informe Anual, en los que se indica 
explícitamente que no se tolera ningún tipo de conducta, práctica, ni cualquier forma de 
corrupción, tanto en la gestión de la actividad de la entidad como en su relación con los 
grupos de interés, en especial con clientes y proveedores. Para asegurar su compromiso 
ha desarrollado diversas normativas internas y mecanismos de supervisión, aunque no 
dispone de una política anticorrupción específica.  
 
Las políticas a las que se remite de forma expresa al referirse a corrupción son: La 
Normativa de Prevención de Riesgo Penal, el Manual de Prevención de Blanqueo de 
Capitales y la Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal. Así mismo, la 
entidad menciona que se han establecido un conjunto de políticas y estándares 
corporativos para la prevención la corrupción, blanqueo de capitales, cohecho, financiación 
del terrorismo, así como el abuso de mercado. Dichas normativas, el Código de Conducta y 
la Política de Gestión responsables han sido aprobadas por el Consejo de Administración. 
Estos códigos y reglamentos son de obligado conocimiento y cumplimiento parte de todos 
los empleados, directivos y órganos de administración del Grupo. Sin embargo, no se ha 
encontrado información detallada de los diferentes aspectos que cubren dichas políticas, 
tampoco se especifica si se aplican de manera global en todos los países donde realiza 
actividades o tiene presencia. Complementariamente, la entidad menciona su adhesión a 
la Red Española del Pacto Mundial.  
 
Por lo que respecta a la independencia del Consejo de Administración, según indica la 
entidad en su Política de Selección de Consejeros, los consejeros son seleccionados por su 
competencia, prestigio, experiencia en el sector financiero y conocimientos teóricos de 
banca. La entidad afirma que el proceso de elección asegura que el consejero 
independiente esté en disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, 
dedicando tiempo suficiente y asegurando la ausencia de conflictos de interés. Esto es que 
no se vea afectado por relaciones o intereses que puedan comprometer su capacidad para 
ejercer su juicio con imparcialidad y objetividad, incluidos vínculos familiares, 
profesionales, comercial u otro análogo con quienes desempeñen puestos ejecutivos 
dentro de la empresa. De hecho, dicha política es aplicable a todos los consejeros de la 
entidad, no solo a los independientes. Los consejeros independientes, además, están 
sujetos a los requisitos de independencia previstos de la Ley de Sociedades de Capital17 
(Artículo 529, duodecis 4.). La elección de dichos consejeros se realiza por parte del 
Consejo de Administración, el cual recibe las propuestas de nombramientos de Consejeros 
independientes para su designación por cooptación o, en su caso, para su sometimiento a 
la decisión de la Junta General. El mismo procedimiento se sigue en las propuestas para la 
reelección o cese de dichos Consejeros por la Junta. 
   
En el artículo 21.8 del Reglamento del Consejo de Administración la existencia de un 
programa de orientación, apoyo y, si corresponde actualización de conocimientos dirigido 
a los nuevos consejeros. A los ya designados, incluidos los independientes, se les realiza 
una evaluación de idoneidad. A raíz de dicha evaluación, la entidad indica que se ha 
                                                 
17 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544


desarrollado y ejecutado de un plan de formación para los Consejeros. En esta línea, en el 
Informe Anual se menciona la existencia de un programa formativo para los miembros del 
Consejo de Administración que les permite profundizar sus conocimientos en materias 
económicas y sociales, con un contenido se adapta a sus necesidades, requerimientos 
normativos y recomendaciones. Esta formación se complementa con información de 
actualidad en materia económico-financiera, de gestión responsable, de innovación 
tecnológica y de normativa bancaria y regulatoria. Sin embargo, no se ha encontrado 
información sobre las materias en las que se ha impartido la formación, ni del número de 
horas, tipo de formación, cantidad de consejeros formados, …  
 
La entidad detalla en el IAGC como garantiza que los consejeros puedan dedicar el tiempo 
suficiente a analizar la información, investigar y preparar las sesiones. Según consta, las 
notificaciones se envían utilizando diversos sistemas telemáticos y tradicionales, con una 
antelación mínima de cinco días respecto de la fecha prevista para la reunión, salvo 
convocatoria urgente, que será con suficiente preaviso para garantizar la presencia de los 
consejeros. Asimismo, si por urgencia, “el Presidente quiera someter a la aprobación del 
Consejo decisiones o acuerdos que no figuren en el orden del día, será preciso el consentimiento 
previo y expreso de la mayoría de los consejeros presentes, del que se dejará debida constancia 
en el acta."18 
 
Así mismo, en el IACG y en el Reglamento del Consejo se recoge el derecho de los 
consejeros independientes a contar con el asesoramiento y auxilio de terceros expertos 
independientes, así como el derecho de recabar y consultar aquella información, 
documentación o elemento necesario, con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de 
sus obligaciones y funciones. En referencia a este aspecto, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento, la Comisión de Nombramientos, la Comisión de Retribuciones y la Comisión 
de Riesgos podrá contar con el asesoramiento de profesionales externos en materias 
propias de su competencia (dichos comités está formado en su totalidad por consejeros 
independientes). 
 
La mayor parte de los consejeros tienen la condición de independientes. En el Consejo de 
Administración representan el 72,7%, en la Comisión Delegada de Riesgos el 75%, y el 
100% en el Comité de Auditoría y Cumplimiento, Comisión de Nombramientos, Comisión 
de Retribuciones, y Comisión Consultiva de Riesgos. 
 
El conjunto de Consejeros independientes responde a perfiles profesionales diferentes, 
aunque en relación a su formación está polarizada en Ingeniería (2) y en Ciencias 
económicas o similares (6). La experiencia profesional es muy variada y abarca diferentes 
funciones de responsabilidad en empresas de renombre, así como en fundaciones y 
asociaciones, procediendo de ámbitos ajenos al mundo de la empresa pero todos parecen 
disponer de  amplios conocimiento y experiencia en integridad corporativa. 
 
Alguno de los consejeros independientes ha ocupado puestos de responsabilidad en 
gobierno y administración pública. Este es el caso de José Luis Feito Higueruela, que había 
trabajado en el Ministerio de Economía y en el Banco de España, o el de Álvaro Rengifo 
Abbad que es Técnico Comercial y Economista del Estado. 
 
No se ha encontrado información en relación a si la entidad limita que los consejeros, al 
menos los independientes, no puedan formar parte de más de dos Consejos de 
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Administración. En el artículo 8.3. del Reglamento del Consejo de Administración de Bankia 
únicamente se indica que “los miembros del consejo de administración no podrán ocupar al 
mismo tiempo más cargos de los previstos por la normativa bancaria y mercantil aplicables en 
cada momento”. En este sentido, la Circular 2/2016 de Banco de España indica que no 
podrán ocupar al mismo tiempo más cargos que los previstos en una de las siguientes 
combinaciones: a) Un cargo ejecutivo junto con dos cargos no ejecutivos. b) Cuatro cargos 
no ejecutivos. 
 
En la Política de Remuneración se contempla que la remuneración será la adecuada para 
asegurar la independencia de los consejeros. Según se indica, se ajusta a criterios de 
moderación y adecuación con los resultados y que será suficiente para retribuir la 
dedicación, calificación y responsabilidad exigidas para el desempeño del cargo. No se 
aporta información sobre los criterios específicos que se toman como referencia para 
concretar el importe de las retribuciones, tampoco comparativas, referencias objetivas, o 
limitaciones como la de no superar la quinta parte de los ingresos anuales totales del 
consejero.  
 
La empresa no informa como limita la permanencia de los consejeros independientes en 
los consejos, y no hace referencia a los 12 años que marca la legislación. Únicamente se 
indica que los cargos tendrán una duración de cuatro (4) años pero que podrán ser 
reelegidos una o más veces por períodos de cuatro (4) años de duración, excepto en el 
caso que dejen de reunir las condiciones necesarias para ser considerados consejeros 
independientes, momento en el que se les cesará. 
 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos y Gestión 
Responsable son las responsables de la evaluación periódica del Consejo, que se realiza 
anualmente por un experto independiente. Del mismo modo, una vez al año el Consejo de 
Administración evalúa, bajo la dirección del consejero independiente coordinador, el 
desempeño de las funciones del presidente, a partir de un informe previo de la Comisión 
de Nombramientos y Gestión Responsable.  
 
La empresa no informa de aquellos asuntos en los que la votación del Consejero/os 
independientes ha sido contraria a la propuesta de acuerdo. La entidad sólo afirma que 
todos los consejeros pueden expresar su oposición cuando consideren que alguna 
propuesta de decisión sometida al consejo de administración pueda perjudicar el interés 
social o de los accionistas.    
 
No se establecen condiciones de rotación en la permanencia de las diferentes comisiones, 
a excepción del Presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento que deberá ser 
sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un 
año desde su cese.  
 
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida 
diligencia, en diversos documentos: Política de Selección de Consejeros, Reglamento del 
Consejo, Procedimiento para evaluar la idoneidad de los consejeros, Reglamento Interno 
de Conducta del Mercado de Valores (RIC), Código Ético y de Conducta, Informe Anual 2016 
e Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016.  
 
Entre la información aportada por la entidad se aprecia que la mayor parte de las 
comisiones son presididas por consejeros independientes, como se ha mencionado 



anteriormente. Existen y son públicas las reglas para afrontar las situaciones de conflicto 
de intereses, es decir, aquéllas en que entran en colisión el interés de la sociedad y los 
intereses personales, directos o indirectos, del consejero. De modo que el consejero se 
abstiene de asistir y de intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se 
halle interesado y, muy particularmente, en todas las relativas a su reelección o cese. Así 
como, asegurar que los consejeros disponen de toda la documentación suficiente para 
adoptar una decisión de acuerdo con el orden del día propuesto para las reuniones. 
  
Mencionar la falta de información sobre cómo se limita y supervisa la realización de 
transacciones profesionales o comerciales entre el consejero y la compañía. En 2015, un 
artículo publicado en prensa19 ponía de manifiesto que seis de los ocho consejeros 
independientes están vinculados a compañías que mantienen relaciones comerciales con 
la entidad bancaria:  Joaquín Ayuso (Ferrovial y National Express), Francisco Javier Campo 
(Cortefiel, Meliá Hotels International y Grupo Empresarial Palacios Alimentación), Eva 
Castillo (Telefónica), Jorge Cosmen (National Express), José Luis Feito (Mundigestión) y 
Alvaro Rengifo (Bombardier European Holdings S.L.U.). 
 
En dicho ejercicio, 2015, el banco no presenta información detallada de las relaciones 
comerciales con esas empresas y consejeros, pero afirmaba garantizar su independencia. 
En 2016, se repite exactamente la misma situación. En todos los casos, el IAGC_2016 indica 
que no queda afectada la independencia de los consejeros atendiendo que se trata de 
acuerdos y/u operaciones comerciales concertadas con anterioridad a la incorporación del 
consejero a la entidad, sin variación de condiciones (de mercado), sujetos a rigurosos 
procedimientos de contratación de obras y servicios, en los que no participó el Consejero 
durante su negociación y decisión. Sin embargo, sería necesario poder disponer de 
información detallada de dichas operaciones y su evolución en el tiempo para poder 
valorar si efectivamente no se ha producido una afectación en las relaciones comerciales 
entre la entidad y dichas compañías. 
 
Como ya se ha mencionado, la entidad evalúa periódicamente, mediante un experto 
externo, la contribución y necesidad de continuidad dentro de dicho órgano de gobierno 
de los consejeros. Así mismo, informa de las transacciones y relaciones comerciales 
mantenidas entre la empresa y los consejeros. Para resolver los eventuales conflictos de 
interés entre BFA y las demás sociedades del grupo se ha elaborado un Contrato Marco. 
Mencionar que a pesar de estas medidas la figura del presidente del Consejo de 
Administración es ejecutiva recayendo en la persona de José Ignacio Goirigolzarri 
Tellaeche. Así mismo, no se aportan datos sobre los casos de abstención o asistencia de 
Consejeros por conflicto de intereses, ni cualquier información específica que permita 
valorar la existencia / gestión de posibles conflictos de interés surgidos durante el ejercicio.  
 
No existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir las puertas 
giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa. De hecho, la 
entidad no recoge en ninguno de sus documentos la prohibición de contratar a ex altos 
funcionarios o altos cargos del gobierno con competencias que puedan afectar a sus 
intereses.  De hecho, José Luis Feito Higueruela, Vocal Independiente de Bankia desde 
mediados de 2012, ha sido Presidente de la Comisión de Política Económica y Financiera de 
CEOE y miembro de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva, miembro del Consejo de Red 
Eléctrica y patrono de la Fundación Ortega Marañon. A finales de los años 70 y principios 

                                                 
19 http://www.eldiario.es/economia/Consejeros-independientes-Ibex-conflictos-
operaciones_0_598440466.html  
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de los 80, ocupó el cargo de Jefe del Servicio de Estudios del Sector Exterior y Proceso de 
Datos del Ministerio de Economía y Hacienda, y posteriormente, fue nombrado Asesor 
Técnico y Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en Washington, Jefe de 
Instituciones Financieras Internacionales y miembros del Comité Monetario (Bruselas) y del 
Comité de Gobernadores de Bancos Centrales de la Unión Europea (Basilea) para el Banco 
de España. A mediados de los 90 fue nombrado Embajador de España ante la O.C.D.E., en 
París. 
 
La empresa no informa de la gestión de riesgos relativos a corrupción en el seno del 
Consejo de Administración. A pesar de que en el IAGC se indica que la Comisión de 
Auditoría es la responsable interna de control y gestión de riesgos ejercida por la sociedad, 
de modo que se asegura la identificación, gestión y cuantificación adecuada de todos los 
riesgos importantes que afecten a la sociedad, en ningún momento se refiere a la gestión 
de riesgos relacionados con la corrupción. De hecho, en el Informe de Relevancia 
Prudencial no se identifica ningún riesgo no-financiero y sólo se informa de aquellos que 
afectan directamente a la gestión económico-financiera de la entidad. 
 
La empresa dice no desarrollar funciones de lobby y no informa de la existencia de un 
sistema interno que regule dicha función. La consulta al registro de lobby de la UE20 
corrobora que, en 2016, la entidad no estaba inscrita.  Sin embargo, Prestomedia SL, 
consultora de empresas21 está inscrita desde 2014 y tiene entre sus clientes destacados a 
Bankia.  
 
 

4.2. Debida diligencia en materia de corrupción 
 
Tal y como se ha apuntado, a pesar de su compromiso explícito contra la corrupción no 
consta que la empresa cuente con una política pública anticorrupción aprobada por el 
máximo órgano de administración, que se aplique de manera global y general a todas las 
áreas de la empresa y en todos los países donde realice actividades o tenga presencia. 
Mencionar que en el Código de Conducta se hace mención a la existencia de un conjunto 
de políticas y estándares corporativos para la prevención de cualquier actividad delictiva 
(PBC, Abuso de mercado, ...) pero sin formalizarse una política anticorrupción específica. 
 
En la información consultada se han encontrado diversas menciones al concepto de 
corrupción, entre ellas su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. 
 
Así mismo, no consta que exista un programa anticorrupción. En el Código de Conducta se 
menciona que el “Grupo Bankia se compromete a poner a disposición de sus profesionales, los 
medios necesarios para que conozcan y comprendan aquellas disposiciones legales aplicables a 
su ámbito de responsabilidad”, pero sin más detalle /especificaciones. 
 

                                                 
20 https://data.europa.eu/euodp/es/data/dataset/transparency-register/resource/4a1fe6fe-b72a-
4a94-8f9b-2a85e99e4032 
21 En el registro de lobbies de la UE consta que su actividad es “Ofrecer un servicio de consultoría en 
relaciones públicas y comunicación, adecuado a los objetivos de las empresas y organismos a los que 
se asesora, consiguiendo el contacto con las entidades europeas involucradas, para una mejor 
exposición y conocimiento de las temáticas desarrolladas.” 
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No se ha encontrado mención a un plan específico de formación en materia de corrupción. 
En el IA_2016 se indica que para prevenir la comisión de delitos de corrupción la entidad 
cuenta con planes de formación para directivos y profesionales. Entre los hitos de 2016 se 
encuentra la “Formación y sensibilización en materia de gestión responsable al Consejo de 
Administración" pero sin más especificaciones. En materia de formación de Prevención de 
Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se indica que los empleados 
formados son 10.502 (77,77% de la plantilla a 31/12/2016).   
 
La empresa no informa sobre su postura y gestión respecto a los pagos de facilitación. El 
Código de conducta recoge la existencia de “medidas para evitar todas aquellas actuaciones 
indebidas como la corrupción, el fraude y el soborno en el desarrollo de la actividad, y 
combatirlos a través de mecanismos internos que permitan la comunicación y denuncia de tales 
incumplimientos." Con respecto a los proveedores, menciona que se debe evitar cualquier 
tipo de interferencia que pueda afectar la transparencia y objetividad del proceso de 
selección y/o decisión sobre la contratación de proveedores y/o en la negociación de 
condiciones, pero sin más especificaciones. En el IA_2016 se referencia su adhesión al 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas como compromiso de lucha contra cualquier forma 
de corrupción, incluida la extorsión y el soborno. La adhesión al Pacto Mundial es del todo 
insuficiente para materializar el compromiso de lucha contra la corrupción.  
 
En cuanto a la gestión de otros gastos especiales la entidad prohibe la aceptación de 
cualquier tipo de regalo (en efectivo o en especie) o beneficio propio derivado de 
operaciones efectuadas por el Grupo Bankia y/o cualquier atención que pueda afectar al 
criterio de toma de decisiones. Esta prohibición hace referencia a las relaciones con otros 
empleados, con clientes, proveedores, contrapartes, intermediarios o cualquier otro 
tercero con el que se mantenga relación.  
 
No se ha encontrado ninguna referencia explícita a normativas, procedimientos o políticas 
de patrocinio/ donación. En el IAI_2016 se han encontrado diversas referencias a 
donaciones benéficas o patrocinios de eventos y proyectos que se enmarcan dentro de la 
actividad de acción social de la entidad. 
 
Las aportaciones a partidos políticos es uno de los aspectos contemplados en el Código de 
Conducta, en el que se especifica que en ningún caso podrán realizarse donaciones a 
partidos políticos, organizaciones sindicales, o a favor de sus representantes. En esta línea, 
el IAI_2016, anexo de los indicadores del GRI, no aporta más información que la remisión al 
Código de Conducta. Sería interesante conocer si Bankia tiene concedidos créditos a los 
distintos partidos políticos y/o fundaciones y a qué tipo de interés y si este se corresponde 
con el tipo medio de mercado aplicado a estas operaciones.  
 
Como se ha mencionado, no se ha encontrado información sobre una evaluación 
específica de riesgos en materia de corrupción. A pesar de afirmar que se ha desarrollado 
un procedimiento para la identificación riesgos incluidos los riesgos de error y fraude, 
estos se refieren exclusivamente a la información financiera del Grupo. En las Cuentas 
Anuales y en el Informe de Relevancia Prudencial se identifican como principales riesgos el 
Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez de los instrumentos financieros, Riesgo de tipo de 
interés estructural de balance, Riesgo de mercado y riesgo de cambio, y Riesgo 
operacional, es decir únicamente riesgos relacionados con aspectos económicos 
financieros, sin mención alguna a riesgos de corrupción, reputacionales u otro tipo de 
riesgo no financiero. 
 



En el Código de Conducta se incorpora mención específica a los conflictos de intereses, por 
lo que respecta a prevenir y a tomar medidas para evitar la anteposición de los intereses 
personales con los de los clientes o los del Grupo y sus accionistas.  En el mismo código se 
menciona la existencia de una Política de Conflicto de interés en el ámbito del mercado de 
valores (MiFID y RIC) pero no se ha podido encontrar en la web corporativa. Mediante 
búsqueda por navegador de internet se ha localizado una Política de Gestión de Conflictos 
de Interés (PGCI) de fecha 13/10/2011, actualizada en 201222,  se desconoce si aún sigue 
vigente, ha sido de nuevo actualizada o bien ha sido sustituida por el RIC. En esta PGCI se 
establecen las medidas para identificar y gestionar los potenciales conflictos de interés, 
que pudieran producirse en la prestación de servicios de inversión entre las sociedades del 
Grupo y sus clientes o entre los clientes. En el Reglamento Interno de Conducta del MV 
(RIC) consta un apartado específico sobre la gestión de estos conflictos en los mismos 
términos que la PGCI. Así mismo mencionar que la entidad dispone de un Contrato Marco 
que tiene como objeto, entre otros, gestionar y minimizar las situaciones de potencial 
conflicto de interés entre BFA y Bankia. 
 
La corrupción es uno de los aspectos que específicamente se contemplan en cuanto a la 
relación con proveedores. A pesar de que tampoco existe una política anticorrupción 
específica para los proveedores, la gestión de la corrupción en la cadena de suministro 
queda recogida en la Política de Compras (+ Principios de compras responsables), Código 
de Conducta, y en el apartado web sobre Gestión Responsable de Proveedores23.  
 
Los Principios de Compra Responsable van dirigidos a la evaluación y control del riesgo 
que puede derivarse de su cadena de suministro. En el punto 5 " Vela por el cumplimiento 
de los requisitos legales … así como su involucración en los esfuerzos dirigidos a prevenir la 
corrupción" y en el punto 6 "Asegura que la selección y contratación de proveedores se ajusta a 
la normativa interna existente en cada momento y, en especial, a los valores de la cultura 
corporativa, al estilo de gestión y al Código Ético y de Conducta de los empleados".  
 
En la Política de Compras se detallan los valores que rigen la gestión y contratación de 
proveedores: concurrencia de proveedores para un mismo proceso de compra 
asegurando la diversificación de ofertas entre distintos proveedores, independencia de los 
empleados de Bankia, actuar de acuerdo a los estándares marcados por la Norma europea 
UNE 15896 Gestión de compras de valor añadido, transparencia en la selección de 
proveedores, actuación ética y responsable, y objetividad, entre otros.  
 
En la web corporativa, se recogen en un mismo apartado toda la información relativa a la 
gestión de proveedores_ Perfil de los proveedores, Política de compras, Servicio de 
atención al proveedor (que incluye el Canal de Denuncias Confidencial para proveedores), 
Portal de proveedores, Comunicación activa, Casos de éxito y Certificados obtenidos por la 
gestión de proveedores. 
 
Es decir, la empresa presenta evidencias de la existencia de un sistema de gestión de 
proveedores/ socios comerciales en materia anticorrupción, aporta información sobre la 
inclusión de criterios anticorrupción en los mecanismos selección de sus proveedores y 
exige a los proveedores un compromiso con el respeto de las normas/políticas 
anticorrupción de la empresa. Sin embargo, no hay información detallada de la estructura 

                                                 
22 http://www.bankia.com/recursos/doc/corporativo/20120924/cumplimiento-normativo/politica-de-
gestion-de-conflictos-de-interes-del-grupo-bankia.pdf  
23 http://www.bankia.com/es/gestion-responsable/proveedores/  
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de la entidad para el control de los proveedores, tampoco se informa de la existencia de 
evaluaciones periódicas en materia de corrupción. A pesar de que en la web está el perfil 
de proveedores, no hay clasificación en función del riesgo, tampoco se ofrecen datos 
cuantitativos sobre denuncias, protocolo aplicado y resultados del proceso. 
 
La entidad no menciona cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o prácticas 
monopolistas. La única referencia al respecto se encuentra en el anexo de indicadores del 
GRI del IA_2016 en el que consta que "No se ha tenido conocimiento de reclamaciones, 
expedientes, juicios o litigios relativos a competencia desleal, prácticas monopolísticas o libre 
competencia" 
 
 

4.3. Fiscalidad y blanqueo de capitales 
 

En el anexo de las Cuentas Anuales Consolidadas se ha encontrado información sobre la 
existencia de una sociedad dependiente con sede en Islas Caimán, paraíso fiscal. En 
ninguno de los documentos consultados consta prohibición de tener presencia en paraísos 
fiscales ni informa explícitamente de su presencia en estos territorios. En la Política Fiscal 
se menciona que la entidad no opera en paraísos fiscales con la finalidad de eludir sus 
obligaciones fiscales, ni utiliza estructuras fiscales artificiosas destinadas a la evasión fiscal. 
En el Reglamento del Consejo se indica que el Consejo de Administración tiene la 
competencia para la aprobación de acuerdos relacionados con la creación o adquisición de 
participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios 
que tengan la consideración de paraísos fiscales. 
 
Así mismo, Bankia recoge también en el anexo de sus Cuentas Anuales Consolidadas, la 
existencia de cuatro sociedades inmobiliarias en Holanda (Países Bajos), país que tiene la 
clasificación de nicho fiscal.  No hay reconocimiento ni mención que haga referencia a las 
condiciones fiscales más favorables de este territorio.  
 
La entidad detalla muy poca información de estas sociedades. En al caso de las Islas 
Caimán sólo indica el porcentaje de participación (100% participación. directa) y en el caso 
de Holanda indica el porcentaje de participación (40% Indirecto en las 4 sociedades) y el 
volumen de Activo, Pasivo y Resultado. En ningún momento se justifica su presencia desde 
un punto de vista de fiscalidad responsable. 
 
Por lo que respecte a subvenciones y ayudas públicas, la información proporcionada es 
poco clara. En el Informe de Gestión (incluido en las Cuentas Anuales Consolidadas) en el 
apartado pertinente se remite a la” Nota 1.2 relativa al Plan de Reestructuración del Grupo 
BFA-Bankia" en el cual únicamente se menciona que el Grupo ha continuado avanzando en 
la realización de las medidas y compromisos que contemplaba el Plan de Reestructuración 
para el periodo 2012-2017, aprobado por la Comisión Europea, el Banco de España y el 
FROB. No se aporta más información al respecto. En el IA_2016 tampoco hay mención de 
esta información, únicamente se indica que los resultados de la entidad permitieron 
continuar con el proceso de devolución de las ayudas públicas recibidas. Sin embargo, en 
el repositorio de información de Transparencia Internacional, elaborado con la información 
aportada por el Portal del sistema Nacional de Publicidad sobre Subvenciones24 consta que 
Bankia recibió dos “Subvenciones y entrega dineraria sin contraprestación” en 2016 por 
importe total de 3,904,575,96€ (3.269.392,36€ + 633.026,11€) procedentes del Ministerio 
                                                 
24 http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones  
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de Economía, Industria y Competitividad como apoyo oficial en forma de subvención al tipo 
de interés de los créditos para la construcción de buques.  
 
En cuanto a su estructura societaria únicamente se recoge la información que aparece en 
el anexo de las cuentas anuales, con las participaciones más significativa sin dar 
información sobre las participaciones indirectas.  
 
En referencia a proporcionar información detallada sobre la tasa impositiva del Impuesto 
de Sociedades, en las CCAA Consolidadas_2016 se ha incorporado un cuadro en el que se 
detallan las partidas de conciliación del resultado antes de impuestos con el gasto del 
ejercicio del consolidado del grupo.  Sin embargo, no informa de la tasa impositiva por las 
sociedades ubicadas en otros países (Cuba, China, Islas Caimán, Holanda...). Mencionar 
que en dicho cuadro de conciliación se indica como tipo efectivo el 29,83%, pero la 
realización de cálculo manual en base a los datos del balance refleja que se trata del 
19,07%. 
 
La entidad dispone de una Política de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, 
aprobada por el Consejo de Administración, que es global y de obligado cumplimiento por 
parte de todas las empresas y empleados del Grupo. En dicho código se informa 
detalladamente sobre cómo lucha contra el blanqueo de dinero en su esfera de actividad: 
define blanqueo de capitales, enumera los manuales y normativas internas que ha 
desarrollado en este aspecto y que garantizan que se cuenta con medidas de control 
interno y órganos de control y comunicación adecuados, que se identifica y conoce a sus 
clientes, que se cuenta con personal responsable del cumplimiento de las disposiciones 
contra el blanqueo de capitales, que se cumple con los requisitos establecidos en las leyes 
para la obtención y conservación de los documentos identificativos de los clientes, y el 
registro y comunicación de las operaciones, que se desarrolla y pone en práctica métodos 
adecuados de control para detectar las actividades de un cliente sospechoso, entre otros. 
Así mismo, se describe el organismo interno encargado de la supervisión y control de las 
medidas para evitar la PBC: Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación 
del Terrorismo (Comité de PBCFT). En la política se incorpora la descripción de las diversas 
políticas que la conforman: Política de aceptación de clientes, Política de identificación de 
clientes… Así como las medidas para para la aplicación de la debida diligencia y la Política 
para el Cumplimiento de las Obligaciones de Información. En la Web corporativa se ofrece 
información de carácter más genérico sobre este tema centrado en dos aspectos: los 
requisitos que establece la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y un 
breve resumen de la PBC de la entidad. En el Informe Anual se incorpora un apartado de 
PBC donde se explica brevemente la postura de la entidad y se menciona que se ha 
formado a 10.502 profesionales en esta materia. En el apartado de Negocios menciona 
que "Todas las actuaciones en materia de negocio internacional se realizan de acuerdo con los 
estándares internacionales de KYC Registry Swift, cumpliendo escrupulosamente los requisitos 
exigidos en materia de prevención del blanqueo de capitales." Así mismo, se menciona el 
control sobre las operaciones de inversión / financiación de sectores comprometidos 
(financiación armamento), que están expresamente prohibidas en la entidad, esta 
prohibición se extiende a casos de actividades ilegales, como el blanqueo de capitales, el 
terrorismo, la evasión fiscal, el fraude o la corrupción. Según informa la entidad, en 2016 
"no ha detectado operaciones que entraran en conflicto con estas políticas, lo cual sugiere que 
cualquier proyecto potencialmente comprometido es descartado antes de entrar en el circuito 
formal de decisiones de financiación". 
 



A pesar de todo, no consta la existencia de un informe que recoja las actuaciones 
realizadas durante el ejercicio, ni de la realización de un análisis del riesgo e impacto sobre 
el BC previo a la incorporación de productos, prestación de servicios, entrada en mercados 
o establecimiento de líneas de negocio novedosas, un análisis previo del riesgo e impacto 
sobre el BC. Se desconoce si cuenta con un sistema de revisión y supervisión externo.  
 
 

4.4. Detección, respuestas y rendición de cuentas 
 
La empresa aporta cierta información sobre los controles no financieros dentro de la 
empresa. Bankia afirma que su Política de Compras que los procesos contratación son a 
través de licitaciones competitivas a través de un proceso justo, transparente en el que 
haya un número suficiente de propuestas para asegurar que se escoge la mejor. Sin 
embargo, no estipula un número mínimo de ofertas ni tampoco especifica que se requiera 
más de una persona para evaluar ofertas y adjudicar los contratos.  
 
La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la empresa ni 
de la realización de auditorías específicas en materia de corrupción. No se detalla la 
existencia de controles internos en materia de corrupción, como sería el caso de exigir la 
separación de funciones de quien realiza el pago y de quien lo autoriza, tener un 
procedimiento por el cual requiere de dos firmas para realizar el pago, restringir el uso de 
efectivo, entre otros.  
 
Las cuentas anuales de Bankia son auditadas por Ernst & Young, desde 2013. La 
designación de la auditora externa no podrá ser por un periodo inferior a tres años ni 
superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, 
pudiendo ser reelegidos por la junta general por periodos máximos sucesivos de hasta tres 
años una vez finalizado el período inicial. No hay más limitaciones al respecto. 
 
Para el ejercicio 2016, el Importe total facturado a la empresa por trabajos de auditoría y 
consultoría ha sido de 2,1 millones de euros. La entidad aporta un simple desglose por 
categorías de gasto e importes pero no se incluye un mayor desglose sobre lo que incluye 
cada categoría. Así se informa que el importe por otros servicios profesionales prestados 
ha sido de 221.000€. La entidad solo indica que no se ha producido ningún gasto por 
servicios de asesoría fiscal y que, ninguna sociedad del grupo, ha satisfecho honorarios de 
auditoría a otras firmas distintas del auditor de la matriz ni tampoco por otros servicios de 
verificación y asimilados a la auditoría u otros servicios profesionales.  
 
No se limita la contratación de otros servicios diferentes a los de auditoría con la misma 
empresa auditoria. Al respecto Bankia solo afirma que los servicios contratados a la 
auditora cumplen con los requisitos de independencia recogidos en la Ley 22/2015, de 20 
de julio, de Auditoría de Cuentas y no incluyen la realización de trabajos incompatibles con 
la función auditora. Sin embargo, en el IAGC apartado C.1.35 no se menciona que exista 
dicha limitación. Sólo indica que el Comité de Auditoría y Cumplimiento debe asegurarse 
de que la Sociedad y el auditor respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios 
distintos a los de auditoría y demás medidas que aseguren la independencia de los 
auditores. Los servicios diferentes a los de auditoría son un 10,49% del total facturado por 
la empresa auditora.  
 
La empresa no incorpora información sobre el proceso de renovación del encargo, 
únicamente indica que en octubre de 2016 se presentó la propuesta de renovación del 



auditor externo para el ejercicio 2017, y fue aprobada. No se aporta información sobre 
informes de idoneidad, evaluación de independencia, la existencia de otras propuestas, … 
 
En cualquier caso, la junta general de accionistas  es la responsable de la aprobación de la 
empresa auditora y la remuneración por la prestación de servicios. Según consta en el 
IAGC está entre las competencias del Comité de Auditora y Cumplimiento "Elevar al Consejo 
las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, 
responsabilizándose del proceso de selección, de conformidad con lo previsto en la normativa 
comunitaria, así como las condiciones de su contratación". 
 
Respecto a la información de la entidad sobre multas, sentencias y litigios en materia de 
competencia, la entidad informa que no tienen conocimiento de reclamaciones, 
expedientes, juicios o litigios relativos a competencia desleal, prácticas monopolísticas o 
libre competencia. 
 
Sin embargo, sí informa de ocho (8) reclamaciones por violación de la privacidad y la fuga 
de los datos de clientes, que han supuesto una sanción de 205.000 euros. En las CCAA 
Consolidadas se informa detalladamente de las "Cuestiones procesales y litigios por 
impuestos pendientes" en cuanto a las dotaciones realizadas a nivel contable por parte de la 
entidad, tanto en lo referente a Procedimiento penal en la Audiencia Nacional, como 
Procedimientos Civiles, fundamentalmente relativos a la salida a Bolsa de Bankia. La 
información abarca todo el proceso desde su inicio hasta la situación en el ejercicio 2016. 
En la Nota 2.18 se enumeran y describen "Otros procedimientos judiciales y/ o reclamaciones 
en curso" que se remontan a ejercicios anteriores, que incluyen delitos de falsedad 
contable, de administración desleal, abusiva y fraudulenta, y estafa. 
 

Esta información está en línea con la aparecida en diversos medios de comunicación. En 
2016, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una sanción a 
Bankia por infracción "grave" por un importe de 150.000 euros por prácticas de 
manipulación de mercado entre el 13 de febrero y el 12 de marzo de 2012, con Rodrigo 
Rato como presidente de la entidad25. Anteriormente ya se han apuntado otras sanciones 
y sentencias que afectan a Bankia como el caso Blesa, o la reciente sentencia a Rodrigo 
Rato26, por malversación de fondos de la entidad, la comercialización de las acciones 
preferentes27, falseamiento de los folletos informativos de productos28, el cobro de 
comisiones29 o la manipulación de cuentas (con la cooperación necesaria de la auditora30), 
entre otros.  

                                                 
25 https://www.elconfidencial.com/empresas/2016-12-06/cnmv-bankia-bbva-faltas-delitos-
manipulacion-del-mercado-infraccion_1300188/  
26 https://elpais.com/tag/caso_blesa/a  
https://elpais.com/economia/2017/02/23/actualidad/1487855682_767808.html  
http://ctxt.es/es/20170315/Firmas/11680/banco-de-espa%C3%B1a-malversacion-rodrigo-rato-bankia-
sistema-financiero-ann-pettifor.htm 
http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/estado-espanol/general/8807-el-caso-blesa-y-la-
corrupcion-en-caja-madrid  
27 http://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/Preferentes-cronica-estafa-Andreu-
Misse_6_556504347.html  
28 http://www.elmundo.es/economia/2017/06/13/593ecfbae2704e142d8b460e.html  
29 https://www.libremercado.com/2013-05-17/investigan-si-blesa-cobro-100-millones-en-comisiones-
por-la-compra-del-national-bank-florida-1276490453/  
https://noticierouniversal.com/destacadas/pedro-sanchez-implicado-estafa-bancaria/  
http://www.publico.es/politica/hacienda-sospecha-rato-cobro-comisiones.html  
30 http://www.cadtm.org/Rodrigo-Rato-y-Deloitte-se  
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Cabe mencionar que, según consta en el IA_2016, Bankia ha iniciado dos procedimientos 
voluntarios para restituir a los clientes afectados por las cláusulas suelo y a los minoristas 
que adquirieron acciones en su salida a Bolsa en 2011. De este modo, la entidad pretende 
evitar nuevos juicios, sanciones y costas.  
 

No se ha encontrado información referente a cómo la empresa aborda las infracciones y 
prácticas irregulares potenciales de sus empleados y socios comerciales.  Únicamente 
menciona en el Código de Conducta que en caso de “incumplimiento del Código, se realizará 
una investigación que podrá motivar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las 
responsabilidades de otro orden en las que se pudiera incurrir" 
 
Bankia está obligada a ofrecer información específica según establece la Ley de 
Transparencia. Esta obligación se deriva de la aplicación del artículo 3 apartado b) que 
define como entidades obligadas a “Las entidades privadas que perciban durante el período 
de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al 
menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros”. 
 
Recordemos que Bankia ha recibido en 2016 en concepto de  “Subvención y entrega 
dineraria sin contraprestación” subvenciones por importe de 3,904,575,96€ (3.269.392,36€ 
+ 633.026,11€) procedentes del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como 
apoyo oficial en forma de subvención al tipo de interés de los créditos para la construcción 
de buques.  
 
A pesar de ello, Bankia no dispone de un apartado específico en su web que aglutine la 
información requerida por la Ley de Transparencia. Cabe mencionar, que en los diversos 
documentos que elabora, recoge, de forma desagregada, la mayor parte de ella.  
 
Existe un canal de denuncias exclusivo para empleados y proveedores en el que se 
garantiza la confidencialidad, pero no se especifica la prohibición de represalias de ningún 
tipo. El acceso es fácil y público a través de la web corporativa y se gestiona externamente 
por PwC, bajo la tutela del Comité de Ética y de Conducta. Los empleados y proveedores 
pueden comunicar cualquier incumplimiento a través de una plataforma digital propia o 
mediante correo electrónico. El canal cuenta con un reglamento, aprobado por el Comité 
de Auditoría y Cumplimiento, que establece los mecanismos para la recepción, filtrado, 
clasificación y resolución de las denuncias recibidas, conforme a los criterios de la Agencia 
Española de Protección de Datos. Sin embargo este reglamento no se encuentra público en 
su web.  
 
En el IA_2016 constan la Tipología de las Denuncias presentadas, pero no su resolución, ni 
procedencia (región). Dicha información, se encuentra en el apartado de empleados, así 
que sería necesario incorporar o especificar las que corresponden a clientes / proveedores 
/ empleados. Según indica la entidad de las 6 denuncias/consultas recibidas se comprobó 
que en ninguna de las actuaciones denunciadas existía incumplimiento del Código Ético y 
de Conducta. Este hecho contrasta con los datos de 2015, en el que se impusieron 170 
sanciones a empleados por incumplir el código ético y de conducta. Sería necesario que la 
empresa aportara información más detallada sobre los procedimientos de detección y 
gestión de estos incumplimientos31. 

                                                 
31 http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/05/06/572ce55be5fdeab93f8b45a3.html  
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En el Código de Conducta, aparte de la mención del Canal de denuncias para sus 
profesionales, se informa de los procedimientos para comunicar denuncias y consultas y 
de los órganos encargados de la supervisión y resolución de dudas.  No se menciona en 
ningún momento, el compromiso de no represalia. Tampoco cómo se fomenta la figura del 
denunciante ni de los recursos asignados. 
 
 
5. Conclusiones 
 
La valoración global de la transparencia de Bankia en el ámbito de Corrupción es de 0,57 
sobre un máximo de 4, lo que equivale a una información anecdótica de acuerdo con la 
metodología utilizada. 
 
El Grupo Bankia presenta este año unos resultados financieros inferiores en casi un 23% 
respecto del ejercicio anterior, debido principalmente la salida del Grupo del City National 
Bank of Florida, la baja rentabilidad de sus negocios y la eliminación de comisiones 
bancarias. Su estructura societaria no ha registrado cambios significativos. 
 
Respecto a su política de RSC, en 2016 el Consejo de Administración aprobó el Plan de 
Gestión Responsable 2016-2018 en base a las líneas de actuación de Gobierno Corporativo, 
Clientes, Empleados, Sociedad, Proveedores y Medio Ambiente. 
 
Así mismo, en 2016 Bankia ha sido incorporada en los índices de inversión socialmente 
responsable Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
FTSE4Good IBEX y FTSE4Good Index.  
 
La calidad y cantidad de la información proporcionada en materia de corrupción es escasa. 
Se menciona expresamente su compromiso de tolerancia cero con la corrupción interna, 
con proveedores y con clientes, en diversos documentos como el Código de Ética, el Texto 
Refundido del Reglamento del Consejo de Administración, RIC, y otras normativas / 
políticas internas, su adhesión a la Red Española de Pacto Mundial de Naciones Unidas y su 
pertenencia al Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad. Sin embargo, existen 
carencias importantes en algunos elementos clave que no permiten valorar la correcta 
aplicación de dichas normativas y códigos. Por ello, se considera que la calidad de la 
información es anecdótica.  
 
De la información analizada se puede deducir la implicación de la alta dirección y del 
Consejo de Administración en la lucha contra la corrupción, puesto que son los encargados 
de la aprobación de las códigos y normativas mencionados; delegando, esto sí, la 
supervisión de cumplimiento a las diferentes Comisiones de la entidad.  
 
Cabe mencionar, que la entidad dispone en su web corporativa de diversos apartados en 
los que se trata la corrupción, como el Portal de Proveedores, o el apartado específico 
sobre Prevención blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que, de forma 
generalista, describe aspectos normativos y políticas de la entidad al respecto.  
 
Como aspectos destacables del ejercicio, comentar que durante el ejercicio 2016 se ha 
producido la renovación del encargo de auditoría a la empresa auditora Ernst & Young 
(contratada desde 2013). No se proporciona informe sobre su independencia ni datos 



sobre el procedimiento de renovación del encargo. Sí se proporciona información 
desglosada sobre conceptos e importes facturados y se limita la contratación de servicios 
diferentes a la auditoria legal.  
 
El Código de Conducta es uno de los documentos en los que se recoge mención expresa a 
aspectos de corrupción. Este documento se complementa con el Reglamento del Consejo, 
el RIC, la Política de Selección de Consejeros, la Política de Compras, la Normativa de 
Prevención de Riesgo Penal, el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, la 
Normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, entre otros. Todos ellos, de 
obligado conocimiento y cumplimiento por parte de todo el personal de la entidad, incluye, 
entre otros aspectos, la prohibición de realizar contribuciones a partidos políticos en 
nombre de la entidad, la existencia y gestión del canal de denuncias confidencial para los 
empleados de la entidad, la transparencia informativa, las normas de comportamiento en 
cuanto a evitar los conflictos de interés e incompatibilidades, la prevención del blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo, la existencia y gestión del canal de denuncias 
para proveedores y clientes,…  
 
Al contrastar estas normas y procedimientos con los datos proporcionados en los informes 
de 2016 se aprecia que: 
 
La entidad recoge en sus informes anuales el número de denuncias recibidas a través del 
canal confidencial para empleados, pero no se proporciona información detallada sobre el 
motivo de algunas de ellas (únicamente se asegura que no tienen que ver con 
incumplimiento del Código de Conducta), ni de los países en los que se han generado, ni de 
la resolución, medidas adoptadas, conclusiones, … Tampoco se informa sobre cómo se 
sensibiliza y fomenta la figura del denunciante. 
 
La empresa aporta información extensa sobre cómo limita los conflictos de interés dentro 
del consejo y establece procedimientos para que los consejeros actúen con debida 
diligencia. Todo y que la información incorporada sobre los consejeros independientes se 
corresponde con los requisitos y procedimientos establecidos por la entidad, se detectan 
carencias en la aportación de información. Este es el caso de la falta de información sobre 
la formación recibida, la evaluación de competencias realizada por un experto externo, 
existencia de limitación de en cuanto a poder formar parte de más de dos Consejos de 
Administración, criterios de remuneración o discrepancias en las decisiones y votaciones. 
 
Así mismo, no existe constancia en los documentos analizados de medidas para impedir 
las puertas giratorias en los órganos de administración o alta dirección de la empresa, ni 
un procedimiento o política en relación con  las actividades de lobby.  

 
De la información proporcionada se podría desprender  que no existe gestión de riesgos 
en cuanto a corrupción, la cual se centra básicamente en la identificación de riesgos 
financieros. La entidad no aporta información sobre los controles financieros dentro de la 
empresa ni de auditorías específicas en materia de corrupción, centrando sus auditorías 
internas en aspectos de complimiento normativo interno.  

 
En cuanto a su relación con terceros, la entidad prohibe realizar contribuciones a partidos 
políticos, así como aceptar u ofrecer beneficios que pueden influir en la toma de 
decisiones. No se ha encontrado ninguna referencia explícita a normativas o políticas de 
patrocinio/ donación, aunque la entidad las realiza dentro del marco de su acción social. La 



entidad tampoco informa sobre cómo evita conductas anticompetitivas, anti-trust o 
prácticas monopolistas.  
 
Cómo punto de especial atención, resaltar la información proporcionada sobre 
subvenciones y ayudas públicas. La entidad proporciona explicación detallada del plan de 
restructuración de la entidad y devolución de ayudas recibidas por parte del Estado. Sin 
embargo, no se ha encontrado mención a nuevas ayudas/subvenciones recibidas, hecho 
que contrasta con los datos del repositorio de información de Transparencia Internacional, 
donde consta que recibió dos subvenciones por importe total de 3,904,575,96€ por parte 
del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Este hecho la obliga a presentar 
información según la Ley de Transparencia, todo y así, no hay en la web corporativa un 
apartado específico que haga referencia a dicha ley.  
 
Bankia tiene presencia en Islas Caimán, paraíso fiscal, y en Holanda. En sus reglamentos no 
recoge la prohibición de operar en estos países, excepto en el caso de hacerlo con finalidad 
de elusión o evasión fiscal. Sin embargo, no justifica su presencia en estos territorios desde 
una perspectiva de fiscalidad responsable. En cuanto a su estructura societaria únicamente 
se recoge la información más significativa de las sociedades, no se da información sobre 
las participaciones indirectas.  

 
Respecto a multas, sentencias y litigios en materia de corrupción, prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia la entidad ofrece información bastante completa de algunos 
de los procesos en curso y sanciones. En otros casos se limita a una mera mención de 
carácter más generalista.  
 
Conclusiones sobre la calidad de la información sobre Corrupción conforme a los 
principios GRI. 
 
a. Transparencia 
La organización no da una exposición completa de los procesos, procedimientos y 
supuestos implicados en la elaboración de los diferentes informes que abarcan los 
diversos aspectos sobre corrupción. Gran parte de la información se presenta en forma de 
normativas, códigos y políticas, los resultados y conclusiones de procesos y procedimientos 
que no son consultables públicamente. En cuanto a la memoria de sostenibilidad, 
presentada como Informe Integrado, recoge aspectos de corrupción en varios de sus 
apartados.  
 
b. Inclusividad de los grupos de interés 
La organización realiza un análisis de materialidad, mediante experto externo, conforme a 
las directrices marcadas por el estándar de información no financiero Global Reporting 
Initiative (G4). Se enumeran los grupos de interés contemplados y los canales de diálogo, 
no así los responsables de su gestión. 
 
La lucha contra la corrupción y el soborno es un tema de especial importancia para los 
Grupos de Interés, en contraste con la poca importancia que le otorga la entidad32. 
Algunos de los aspectos materiales detectados hacen referencia a temas relacionados con 
la corrupción como son la Transparencia en la información sobre productos, Ética en la 
gestión financiera, Cultura corporativa (misión, visión, valores y Código Ético y de 
Conducta), Gobierno corporativo (composición, funciones, calidad de gestión, evaluación y 

                                                 
32 IA_2016, pg. 20 



control), Procesos comerciales responsables y Cultura y desempeño responsable (políticas, 
mecanismos, etc.).  
 
Los hitos de 2016 en estos aspectos se refieren a: 
 

• Creación de una Comisión Delegada de Gestión Responsable. 
• Definición e implantación del mapa de riesgos extrafinancieros (reputacionales). 
• Formación y sensibilización en materia de gestión responsable al Consejo de 

Administración 
• Definición de un decálogo de comercialización responsable. 
• Elaboración del mapa de riesgos en la cadena de suministro. 
• Celebración de jornadas de sensibilización a proveedores en materia ética, social y 

ambiental 
 
Respecto a las denuncias, reclamaciones, sanciones y conflictos abiertos. La entidad indica 
que en 2016 las reclamaciones recibidas de clientes han disminuido en un 48,4%, 
situándose en 34.924, de las cuales se han resuelto a favor del cliente 14.454, es decir, un 
41%. No se aporta información sobre el motivo ni la resolución de las mismas.  
 
En el anexo del GRI se menciona que, durante este año, el Grupo Bankia ha recibido ocho 
reclamaciones por violación de la privacidad y la fuga de datos de los clientes que han 
supuesto una sanción de 205.000 euros. 
 
c. Auditabilidad y Fiabilidad 
Los datos y la información presentes en el Informe Anual han sido verificados 
externamente por Ernst & Young. El trabajo de revisión se ha llevado a cabo de acuerdo 
con la Guía de Actuación del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, la Norma 
ISAE3000 y la Norma AA1000, sin embargo hay dudas en cuanto al grado de fiabilidad de la 
información. 
 
En el informe de aseguramiento incluido en el IAI_2016 se enumeran los procedimientos 
realizados por parte de la auditora.  
 
d. Materialidad 
La entidad incorpora en el IAI_2016 información sobre el análisis de materialidad realizado. 
Los datos aportados con más detalle es la descripción de los diferentes grupos de interés y 
los diferentes canales de diálogo que se han empleado para la consulta. Sin embargo, no 
se proporciona información sobre los procedimientos de consulta, métodos de análisis, 
porcentajes de participación, perfil de los participantes…. Así como, tampoco si en el 
análisis han participado grupos de interés de fuera del estado español. 
 
Cómo se ha comentado, algunos de los aspectos relevantes detectados hacen referencia a 
aspectos de corrupción. A destacar, que en la matriz de materialidad la totalidad de 
elementos coinciden en importancia para la entidad y los grupos de interés, a excepción de 
la Lucha contra la corrupción y el soborno, que es muy importante para los GI y muy poco 
relevante para la entidad pese los casos judiciales en los que está inmersa la entidad o 
antiguos gestores de la misma por malas praxis en el pasado.  
 
Así mismo, los hitos del 2016 recogen algunas de las medidas que dan respuesta a estos 
temas materiales como la definición de un decálogo de comercialización responsable que 
podría relacionarse con la Transparencia en la información sobre productos. Sin embargo, 



la falta de detalle sobre los hitos conseguidos no permite establecer en qué grado se 
ajustan a los aspectos materiales detectados. 
 
e. Exhaustividad 
Igual que en ejercicios anteriores, el Informe Integrado es de carácter anual, y se centra 
principalmente en el negocio bancario, dejando de lado otras empresas del grupo. Sería 
recomendable que Bankia incluyera información sobre sus principales empresas y 
actividades, no solo la bancaria, para poder evaluar el desempeño global del grupo. 
 
La entidad aporta información principalmente de España. Cómo se mencionó en otros 
análisis, sería recomendable que incluyera información sobre las actividades que realiza en 
otros países, especialmente en aquellos considerados paraíso y nicho fiscal.  
 
g. Precisión 
En el aspecto de la corrupción, la información se centra principalmente en normativas, 
códigos y políticas. La información referente a la puesta en práctica de dichos textos es 
muy escasa, a excepción de datos puntuales sobre el Consejo de Administración. Así 
mismo, no se describen prácticamente en ningún caso las técnicas de medición, 
procedimientos, procesos, ni se aportan informes externos sobre evaluaciones.   
 
h. Neutralidad y equilibrio 
La mayoría de la información presentada en forma descriptiva de la postura o principios a 
seguir, siendo minoría los datos que corroboren las afirmaciones de la entidad. No se 
adjunta justificación de ciertos aspectos como denuncias, quejas, casos de fraude, … ni de 
las medidas adoptadas para reconducir estos casos en el futuro. 
 
La información está orientada a ser comprendida por las partes interesadas. El lenguaje es 
claro e inteligible. Pero no se considera que se haya conseguido un adecuado grado de 
detalle y está disgregada en diversos documentos.  
 
i. Comparabilidad 
La falta de datos cuantitativos no permite analizar interna o externamente la evolución y 
tendencias del comportamiento de la entidad a lo largo de diversos años.  Por lo tanto, los 
grupos de interés no pueden analizar los cambios experimentados por la organización con 
el paso del tiempo ni permiten conocer cuál es su desempeño en relación a otras 
empresas del sector y fuera del sector.  
 
El IA_2016 incluye Informe de Revisión Externa. Se siguen apreciado algunas imprecisiones 
entre la definición del indicador y la información real que aparece en la página que se 
menciona. Recordar que la revisión evalúa criterios documentales sin contrastar la 
información. 
 
j. Claridad 
En general, se aprecia que la información que contienen los diversos documentos 
analizados es comprensible, accesible y utilizable por las partes interesadas, pero no 
consigue un grado adecuado de detalle. Los usuarios de la memoria tienen que consultar 
diversos documentos externos al informe para localizar información relativa a corrupción.  
 
La mayor parte de la documentación es públicamente consultable desde distintos 
apartados de la web corporativa. 
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