INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR

Fecha ﬁn del ejercicio de referencia:

CIF:

31/12/2018

A-08663619

Denominación Social:
CAIXABANK, S.A.

Domicilio social:
CL. PINTOR SOROLLA N.2-4 (VALENCIA)
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A. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

A.1.

Complete el siguiente cuadro sobre el capital social de la sociedad:

Fecha de última
modiﬁcación
14/12/2016

Capital social (€)

Número de
acciones

5.981.438.031,00

Número de
derechos de voto

5.981.438.031

5.981.438.031

Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados:
[ ]
Sí
[√]
No
Al cierre del ejercicio el capital social de CAIXABANK es de 5.981.438.031 euros, representado por 5.981.438.031 acciones de 1 euro de valor nominal
cada una de ellas, pertenecientes a una sola clase y serie, con idénticos derechos políticos y económicos, y representadas mediante anotaciones
en cuenta. La entidad encargada de la llevanza de su registro contable es la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación
y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). Las acciones en que se divide el capital social de CAIXABANK están admitidas a cotización en las
Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Con fecha 1 de junio de 2017 CaixaBank comunicó la aprobación de una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en
acciones de nueva emisión (Additional Tier 1) con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de 1.000 millones de euros cuyos
términos quedaron ﬁjados ese mismo día.
Con fecha 13 de marzo de 2018, CaixaBank comunicó una emisión de participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones de
nueva emisión de CaixaBank (AT1) con exclusión del derecho de suscripción preferente por importe de 1.250 millones de euros.
Las participaciones preferentes son perpetuas, sin perjuicio de lo cual pueden ser amortizadas en determinadas circunstancias a opción de
CaixaBank y, en cualquier caso, serán convertidas en acciones ordinarias de nueva emisión de la entidad si CaixaBank o el Grupo CaixaBank
presentasen un ratio de capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1 ratio o CET1), calculado con arreglo al Reglamento Europeo 575/2013,
de 26 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión,
inferior al 5,125%.
El precio de conversión de las participaciones preferentes será el mayor entre (i) la media de los precios medios ponderados por el volumen diario
de la acción de CaixaBank correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de
conversión correspondiente, (ii) €2,803 (Floor Price), respecto a las preferentes emitidas en junio de 2017 y de 2,583€ (Floor Price) respecto a las
emitidas en marzo de 2018 y (iii) el valor nominal de la acción de CaixaBank en el momento de la conversión (en la fecha de hoy, el valor nominal
de la acción es de un euro (€1)).

A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones signiﬁcativas a la fecha de cierre del ejercicio,
excluidos los consejeros:
Nombre o
denominación
social del accionista

% derechos de voto
atribuidos a las acciones
Directo
Indirecto

% derechos de voto a través
de instrumentos ﬁnancieros
Directo
Indirecto

% total de
derechos de voto

INVESCO LIMITED

0,00

1,99

0,00

0,00

1,99

BLACKROCK, INC

0,00

2,91

0,00

0,17

3,08

FUNDACIÓN
BANCARIA LA
CAIXA

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00
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Detalle de la participación indirecta:
Nombre o
denominación social
del titular indirecto

Nombre o
denominación social
del titular directo

INVESCO LIMITED

INVESCO ASSET
MANAGEMENT
LIMITED

INVESCO LIMITED

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de voto a
través de instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

1,91

0,00

1,91

INVESCO ADVISER,
INC

0,03

0,00

0,03

INVESCO LIMITED

INVESCO
MANAGEMENT, S.A.

0,04

0,00

0,04

BLACKROCK, INC

OTRAS ENTIDADES
CONTROLADAS
QUE INTEGRAN EL
GRUPO BLACKROCK,
INC

2,91

0,17

3,08

FUNDACIÓN
BANCARIA LA CAIXA

CRITERIA CAIXA,
S.A.U.

40,00

0,00

0,00

Indique los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acontecidos durante el ejercicio:
Movimientos más signiﬁcativos
Accionista Fecha Descripción de la operación
Operación
BLACKROCK, INC 09/11/2018 Se ha descendido del 3% del capital Social
INVESCO LIMITED 21/11/2018 Se ha descendido del 2% del capital Social
INVESCO LIMITED 07/11/2018 Se ha superado el 2% del capital Social
INVESCO LIMITED 29/10/2018 Se ha descendido del 2% del capital Social
INVESCO LIMITED 25/10/2018 Se ha superado el 2% del capital Social
INVESCO LIMITED 06/09/2018 Se ha descendido del 2% del capital Social
INVESCO LIMITED 05/06/2018 Se ha superado el 2% del capital Social

Respecto a la situación de la participación de Fundación Bancaria “la Caixa” en CaixaBank, cabe informar que al cierre del ejercicio 2018, la
Fundación Bancaria Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”) ostenta directamente 3.493 acciones y a través de CriteriaCaixa (sociedad
controlada al 100% por la Fundación Bancaria) 2.392.575.212 acciones de CaixaBank.
Respecto a la situación de la participación de BlackRock, INC, cabe informar que su participación total al cierre del ejercicio es del 3,088% y
corresponde al resultado de sumar el 2,915% de derechos de votos atribuidos a acciones al 0,173% de derechos de votos a través de instrumentos
ﬁnancieros, todo ello de manera indirecta. Y en relación con Invesco Limited, al cierre del ejercicio su participación es del 1,994% de derechos de
votos atribuidos a acciones, de manera indirecta.
En relación con los movimientos en la estructura accionarial más signiﬁcativos acaecidos durante el ejercicio 2018, además de las notiﬁcaciones de
Invesco Limited que aparecen en el apartado A.2 de este Informe, cabe mencionar que BlackRock, INC ha realizado comunicaciones adicionales
que se presentaron de manera voluntaria y que no traen causa los cruces de umbral, razón por la cual no se incluyen en el apartado A.2. sin
perjuicio de que pueden ser consultadas en la página web de la CNMV.
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A.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de administración de la sociedad, que posean
derechos de voto sobre acciones de la sociedad:

Nombre o
denominación
social del consejero

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Directo

Indirecto

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros
Directo

% total de
derechos de voto

Indirecto

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

DON ANTONIO
SÁINZ DE VICUÑA Y
BARROSO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON IGNACIO
GARRALDA RUIZ DE
VELASCO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON ALAIN MINC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON JOSÉ SERNA
MASIÁ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOÑA KORO
USARRAGA UNSAIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON EDUARDO
JAVIER SANCHIZ
IRAZU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOÑA MARÍA
VERÓNICA FISAS
VERGÉS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON JUAN ROSELL
LASTORTRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON TOMÁS MUNIESA
ARANTEGUI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON ALEJANDRO
GARCÍA-BRAGADO
DALMAU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON JORDI GUAL
SOLÉ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON FRANCESC
XAVIER VIVES
TORRENTS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOÑA MARÍA
AMPARO MORALEDA
MARTÍNEZ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Nombre o
denominación
social del consejero

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones
Directo

Indirecto

Directo

% total de
derechos de voto

Indirecto

% derechos de voto
que pueden ser
transmitidos a través
de instrumentos
ﬁnancieros
Directo
Indirecto

DON GONZALO
GORTÁZAR
ROTAECHE

0,01

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS

0,64

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

0,00

DON JOHN S. REED

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DOÑA MARÍA
TERESA BASSONS
BONCOMPTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DON JAVIER IBARZ
ALEGRÍA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

% total de derechos de voto en poder del consejo de administración

0,65

Detalle de la participación indirecta:

% derechos de
voto atribuidos
a las acciones

% derechos de
voto a través de
instrumentos
ﬁnancieros

% total de
derechos de voto

% derechos de
voto que pueden
ser transmitidos
a través de
instrumentos
ﬁnancieros

DON JOSÉ
SERNA MASIÁ

DOÑA MARÍA
SOLEDAD
GARCÍA CONDE
ANGOSO

0,00

0,00

0,00

0,00

DON JUAN
ROSELL
LASTORTRAS

CIVISLAR, S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

DON JUAN
ROSELL
LASTORTRAS

CONGOST
PLASTICS, S.A.

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación
social del
titular directo
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A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los
titulares de participaciones signiﬁcativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean
escasamente relevantes o deriven del giro o tráﬁco comercial ordinario, excepto las que se informen en el
apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción

Sin datos
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de
participaciones signiﬁcativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del
giro o tráﬁco comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA

FUNDACIÓN BANCARIA LA CAIXA

Tipo de relación

Breve descripción

Comercial

Existen relaciones comerciales y
contractuales dentro del giro y tráﬁco
comercial ordinario, cuyos principios
reguladores están recogidos en el Protocolo
Interno de Relaciones entre Fundación
Bancaria “la Caixa”, Criteria y CaixaBank. De
conformidad con lo previsto en el Protocolo
de Gestión de la Participación Financiera, la
Fundación Bancaria, como matriz del Grupo
”la Caixa”, Criteria, como accionista directo,
y CaixaBank, como sociedad cotizada,
suscribieron el 22 de febrero de 2018 un
nuevo Protocolo Interno de Relaciones y
cuyos objetivos principales son, entre otros,
gestionar las operaciones vinculadas, el
derecho de adquisición preferente sobre
el Monte de Piedad, la colaboración en
RSC, el ﬂujo de información adecuado que
permita a la Fundación Bancaria ”la Caixa”
y Criteria y a CaixaBank la elaboración de
sus estados ﬁnancieros y el cumplimiento
de obligaciones de información periódica
y de supervisión frente a los organismos
reguladores y de resolución.

Contractual

Existen relaciones comerciales y
contractuales dentro del giro y tráﬁco
comercial ordinario, cuyos principios
reguladores están recogidos en el Protocolo
Interno de Relaciones entre Fundación
Bancaria “la Caixa”, Criteria y CaixaBank. De
conformidad con lo previsto en el Protocolo
de Gestión de la Participación Financiera, la
Fundación Bancaria, como matriz del Grupo
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Nombre o denominación social relacionados

Tipo de relación

Breve descripción
”la Caixa”, Criteria, como accionista directo,
y CaixaBank, como sociedad cotizada,
suscribieron el 22 de febrero de 2018 un
nuevo Protocolo Interno de Relaciones y
cuyos objetivos principales son, entre otros,
gestionar las operaciones vinculadas, el
derecho de adquisición preferente sobre
el Monte de Piedad, la colaboración en
RSC, el ﬂujo de información adecuado que
permita a la Fundación Bancaria ”la Caixa”
y Criteria y a CaixaBank la elaboración de
sus estados ﬁnancieros y el cumplimiento
de obligaciones de información periódica
y de supervisión frente a los organismos
reguladores y de resolución.

A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los
accionistas signiﬁcativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de
administradores persona jurídica.

Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas signiﬁcativos. En concreto, se indicarán
aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas signiﬁcativos, aquellos
cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas signiﬁcativos, o que estuvieran vinculados a
accionistas signiﬁcativos y/o entidades de su grupo, con especiﬁcación de la naturaleza de tales relaciones
de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del
consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de
administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones signiﬁcativas de la sociedad
cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas signiﬁcativos:
Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

Descripción relación/cargo

DON ALEJANDRO GARCÍABRAGADO DALMAU

FUNDACIÓN BANCARIA LA
CAIXA

CRITERIA CAIXA, S.A.U.

Vicepresidente I del
Consejo de Administración
de Criteria Caixa, S.A.U.
Miembro del Consejo de
Administración de Saba
Infraestructuras, S.A.

DON IGNACIO GARRALDA
RUIZ DE VELASCO

MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILISTA
SOCIEDAD DE SEGUROS A
PRIMA FIJA

MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILISTA
SOCIEDAD DE SEGUROS A
PRIMA FIJA

Presidente y Consejero
Delegado de Mutua
Madrileña Automovilista,
Sociedad de Seguro a
Prima Fija.

DOÑA NATALIA AZNÁREZ
GÓMEZ

FUNDACIÓN BANCARIA
CAJA NAVARRA,

FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS

Directora de la Fundación
Caja Canarias.
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Nombre o denominación
social del consejero o
representante, vinculado

Nombre o denominación
social del accionista
signiﬁcativo vinculado
FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS Y FUNDACIÓN
CAJA DE BURG
FUNDACIÓN BANCARIA
CAJA NAVARRA,
FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS Y FUNDACIÓN
CAJA DE BURG

FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS

Denominación social de
la sociedad del grupo del
accionista signiﬁcativo

FUNDACIÓN BANCARIA
CAJA NAVARRA,
FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS Y FUNDACIÓN
CAJA DE BURG

Descripción relación/cargo

N.A.

A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en
los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los
accionistas vinculados por el pacto:
[√]
[ ]

Sí
No

Intervinientes del
pacto parasocial

FUNDACIÓN CAJA DE
BURGOS, FUNDACIÓN
BANCARIA, FUNDACIÓN
BANCARIA CAJA
NAVARRA, FUNDACIÓN
CAJA CANARIAS,
FUNDACIÓN LA CAIXA

% de capital
social afectado

40,63

Breve descripción del pacto

Fecha de vencimiento
del pacto, si la tiene

Tras la fusión por absorción de Banca
Cívica por CaixaBank, los accionistas:
Fundación Bancaria "la Caixa", y Caja
Navarra (actualmente Fundación
Bancaria Caja Navarra), Cajasol
(actualmente Fundación Cajasol), Caja
Canarias (actualmente Fundación Caja
Canarias) y Caja de Burgos (actualmente
Caja de Burgos, Fundación Bancaria), ("las
Fundaciones", en adelante) suscribieron
el 1 de agosto de 2012 el Pacto de
Accionistas cuyo objeto era regular las
relaciones de "las Fundaciones" y la
Fundación Bancaria "la Caixa" como
accionistas de CaixaBank, y sus recíprocas
relaciones de cooperación así como
con CaixaBank, con el ﬁn de reforzar sus
respectivas actuaciones en torno a éste
y apoyar en su control a la Fundación
Bancaria "la Caixa”.

1 de agosto de 2020 Véase
Nota en el Apartado H.
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Indique si la sociedad conoce la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas. En su caso,
descríbalas brevemente:
[ ]
[√]

Sí
No

La sociedad no tiene conocimiento de la existencia de acciones concertadas entre sus accionistas.

En el caso de que durante el ejercicio se haya producido alguna modiﬁcación o ruptura de dichos pactos o
acuerdos o acciones concertadas, indíquelo expresamente:

El 29 de octubre de 2018, se comunicó mediante Hecho Relevante que habían quedado suscritas, por todas las partes, las modiﬁcaciones del
Acuerdo de Integración entre CaixaBank y Banca Cívica, S.A., y del Pacto de Accionistas de CaixaBank. La modiﬁcación tiene por objeto principal
clariﬁcar su contenido en relación con determinados compromisos asumidos por la Fundación Bancaria “la Caixa” para dar cumplimiento a las
condiciones aprobadas en marzo de 2016 por el Consejo de Supervisión del BCE para la desconsolidación a efectos prudenciales de Criteria
en CaixaBank, cuyo cumplimiento supuso una reducción de la participación de la Fundación Bancaria y la consiguiente pérdida de control de
CaixaBank.
Asimismo, el 4 de octubre de 2018, mediante acuerdo de modiﬁcación suscrito entre “las Fundaciones" y Fundación Bancaria "la Caixa, el Pacto ha
sido modiﬁcado, habiendo manifestado la Fundación Cajasol su voluntad de dejar sin efecto en lo que a ella se reﬁere el Acuerdo de Integración
entre CaixaBank, S.A., y Banca Cívica, S.A., una vez transcurridos seis años desde su ﬁrma.
Asimismo ha sido modiﬁcado el Expositivo III, la Cláusula 1 “Objeto del Pacto de Accionistas” para suprimir la mención "para apoyar en su control a
la Fundación Bancaria "La Caixa", la Cláusula 3 “Consejos Asesores Territoriales”. Se ha eliminado la Cláusula 5 “Derecho de Adquisición Preferente”
de forma que su redacción ha quedado sin efecto. Asimismo ha quedado sin efecto el párrafo tercero de la Cláusula sexta “Vigencia del Pacto de
Accionistas”
Se mantiene la vigencia de los compromisos en materia de Obra Social conjunta entre las Fundaciones y la Fundación Bancaria “la Caixa” con el
mismo contenido y alcance que hasta ahora, con excepción de los compromisos entre Cajasol y la Fundación Bancaria “la Caixa”, manteniéndose
vigentes en este caso, únicamente los comprometidos en la fecha de dicho documento, y hasta la ﬁnalización de los mismos.
Se mantiene asimismo la vigencia de los Consejos Asesores Territoriales de carácter consultivo para Canarias, Navarra y Castilla y León.

A.8. Indique si existe alguna persona física o jurídica que ejerza o pueda ejercer el control sobre la sociedad de
acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Mercado de Valores. En su caso, identifíquela:
[ ]
[√]

Sí
No

A.9. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de la sociedad:

A fecha de cierre del ejercicio:
Número de
acciones directas
2.608.240

Número de acciones
indirectas(*)
204.314

% total sobre
capital social
0,04
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(*) A través de:
Nombre o denominación social del
titular directo de la participación

Número de acciones directas

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT,
SGIIC, S.A.U

6.905

VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS

26.880

MICROBANK

2.971

BPI

167.558
Total

204.314

A.10. Detalle las condiciones y plazo del mandato vigente de la junta de accionistas al consejo de administración
para emitir, recomprar o transmitir acciones propias:

La Junta General del 28 de abril de 2016 acordó autorizar al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 146
y 509 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, tanto directa como indirectamente a
través de sus sociedades dependientes, en los siguientes términos:
- La adquisición podrá realizarse a título de compraventa, permuta, dación en pago o cualquier otra permitida por la ley, en una o varias veces,
siempre que el valor nominal de las acciones adquiridas, sumadas al de las que ya posea la Sociedad, no excedan del 10% del capital suscrito.
- Cuando la adquisición sea onerosa, el precio o contravalor será el precio de cierre de las acciones de la Sociedad en el Mercado Continuo del día
inmediatamente anterior a la adquisición, con una variación máxima, al alza o a la baja, del 15%.
El plazo de vigencia de la autorización es de cinco años desde la adopción del acuerdo por la Junta General de Accionistas.
Asimismo, y a los efectos previstos en el párrafo segundo del apartado a) del artículo 146.1 de la Ley de Sociedades de Capital, se acordó otorgar
expresa autorización para la adquisición de acciones de la Sociedad por parte de cualquiera de las sociedades dependientes en los mismos
términos del acuerdo.
Las acciones que se adquieran como consecuencia de dicha autorización podrán destinarse tanto a su enajenación o amortización como a la
aplicación de los sistemas retributivos contemplados en el párrafo tercero del apartado a) del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital,
pudiendo destinarse a la entrega a los empleados y administradores de la Sociedad o de su grupo.
El Consejo de Administración queda facultado para delegar la presente autorización en la persona o personas que crea conveniente.
Todo ello con los restantes límites y requisitos exigidos por la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, dejando sin efecto en la
parte no utilizada, la anterior autorización vigente, aprobada en la Junta General de 19 de abril de 2012.
El Consejo de Administración, el 28 de enero de 2016, acordó ﬁjar el criterio de intervención en autocartera sobre la base de un nuevo sistema de
alertas de acuerdo con la habilitación contemplada en el artículo 46 del Reglamento Interno de Conducta para delimitar la discrecionalidad en la
gestión de la autocartera por parte del área separada.

A.11. Capital ﬂotante estimado:
%
Capital ﬂotante estimado

54,21
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A.12. Indique si existe cualquier restricción (estatutaria, legislativa o de cualquier índole) a la transmisibilidad de
valores y/o cualquier restricción al derecho de voto. En particular, se comunicará la existencia de cualquier
tipo de restricciones que puedan diﬁcultar la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus
acciones en el mercado, así como aquellos regímenes de autorización o comunicación previa que, sobre las
adquisiciones o transmisiones de instrumentos ﬁnancieros de la compañía, le sean aplicables por normativa
sectorial.
[ ]
[√]

Sí
No

A.13. Indique si la junta general ha acordado adoptar medidas de neutralización frente a una oferta pública de
adquisición en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2007.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, explique las medidas aprobadas y los términos en que se producirá la ineﬁciencia de las
restricciones:
A.14. Indique si la sociedad ha emitido valores que no se negocian en un mercado regulado de la Unión Europea.
[ ]
[√]

Sí
No

En su caso, indique las distintas clases de acciones y, para cada clase de acciones, los derechos y obligaciones
que conﬁera:

B. JUNTA GENERAL

B.1.

Indique y, en su caso detalle, si existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades
de Capital (LSC) respecto al quórum de constitución de la junta general:
[ ]
[√]

Sí
No

B.2. Indique y, en su caso, detalle si existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital
(LSC) para la adopción de acuerdos sociales:
[ ]
[√]

Sí
No
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B.3. Indique las normas aplicables a la modiﬁcación de los estatutos de la sociedad. En particular, se comunicarán
las mayorías previstas para la modiﬁcación de los estatutos, así como, en su caso, las normas previstas para la
tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos.
Respecto a la modiﬁcación de los Estatutos, la regulación societaria de CaixaBank contempla básicamente los mismos límites y condiciones
establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.
Respecto a las normas para la tutela de los derechos de los socios en la modiﬁcación de los estatutos se aplica lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital.
Asimismo, por su condición de entidad de crédito, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, la
modiﬁcación de los estatutos sociales de CaixaBank está sujeta al procedimiento de autorización y registro establecido en dicha regulación. Sin
perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que ciertas modiﬁcaciones (entre otras, el cambio del domicilio social dentro del territorio nacional, el
aumento de capital social o la incorporación textual de preceptos legales o reglamentarios de carácter imperativo o prohibitivo, o para cumplir
resoluciones judiciales o administrativas) no están sujetas al procedimiento de autorización aunque deben en todo caso ser comunicadas al Banco
de España para su constancia en el Registro de Entidades de Crédito.

B.4. Indique los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se reﬁere el presente
informe y los de los dos ejercicios anteriores:
Datos de asistencia
% voto a distancia

% de
presencia física

% en
representación

Voto electrónico

06/04/2017

42,54

24,43

0,03

1,25

68,25

De los que Capital ﬂotante

1,89

17,12

0,03

1,25

20,29

06/04/2018

41,48

23,27

0,03

0,23

65,01

De los que Capital ﬂotante

3,78

19,57

0,03

0,23

23,61

Fecha junta general

Total

Otros

La información sobre la participación del capital ﬂotante es aproximada dado que los accionistas signiﬁcativos extranjeros ostentan su
participación a través de nominees.

B.5. Indique si en las juntas generales celebradas en el ejercicio ha habido algún punto del orden del día que, por
cualquier motivo, no haya sido aprobado por los accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.6. Indique si existe alguna restricción estatutaria que establezca un número mínimo de acciones necesarias para
asistir a la junta general, o para votar a distancia:
[√]
[ ]

Sí
No

Número de acciones necesarias para asistir a la junta general
Número de acciones necesarias para votar a distancia

1.000
1

Todos los accionistas que sean titulares de un mínimo de mil (1.000) acciones, a título individual o en agrupación con otros accionistas, podrán
asistir físicamente a la Junta General.
Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro de
anotaciones en cuenta, con al menos cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Quedan a salvo los supuestos
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especíﬁcos en los que alguna ley aplicable a la sociedad establezca un régimen que resulte incompatible. A cada accionista que, según lo
dispuesto anteriormente, pueda asistir le será facilitada la correspondiente tarjeta de asistencia que sólo podrá ser suplida mediante un certiﬁcado
de legitimación que acredite el cumplimiento de los requisitos de asistencia.

B.7. Indique si se ha establecido que determinadas decisiones, distintas a las establecidas por Ley, que entrañan
una adquisición, enajenación, la aportación a otra sociedad de activos esenciales u otras operaciones
corporativas similares, deben ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas:
[ ]
[√]

Sí
No

B.8. Indique la dirección y modo de acceso a la página web de la sociedad a la información sobre gobierno
corporativo y otra información sobre las juntas generales que deba ponerse a disposición de los accionistas a
través de la página web de la Sociedad:
La información sobre gobierno corporativo de CaixaBank está disponible en la web corporativa de la Sociedad (www.caixabank.com) en el
apartado de “Información para Accionistas e Inversores”, subapartado de “Gobierno corporativo y política de remuneraciones” a través de la
siguiente dirección web:
https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo_es.html
En el caso de la información especíﬁca sobre las juntas generales, la misma se puede acceder a través de un link individualmente identiﬁcado
“Junta General de Accionistas”, en el subapartado de “Gobierno corporativo y política de remuneraciones” y se puede acceder a través de la
siguiente dirección web:
https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneralaccionistas_es.html
Asimismo, cabe mencionar que con ocasión de la convocatoria de una Junta General, se habilita temporalmente en la página inicial de la web
de CaixaBank un “banner” especíﬁco y destacado que da acceso directo a la información para la Junta convocada. Finalmente, es importante
dejar constancia de la existencia en la parte inferior de la web corporativa de CaixaBank de un apartado de “Enlaces Directos”, entre los que se
encuentra el link “Junta General de Accionistas” que permite el acceso directo a la información de las juntas generales de accionistas de CaixaBank
de forma continuada.
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C. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

C.1.

Consejo de administración
C.1.1

Número máximo y mínimo de consejeros previstos en los estatutos sociales y el número ﬁjado por la
junta general:

Número máximo de consejeros

22

Número mínimo de consejeros

12

Número de consejeros ﬁjado por la junta

18

La Junta General del 28 abril de 2016 adoptó el acuerdo de ﬁjar en 18 el número de miembros del Consejo de Administración.

C.1.2

Complete el siguiente cuadro con los miembros del consejo:

Nombre o
denominación
social del
consejero
DOÑA KORO
USARRAGA
UNSAIN

DON JOSÉ
SERNA MASIÁ
DON
EDUARDO
JAVIER
SANCHIZ
IRAZU
DON ANTONIO
SÁINZ DE
VICUÑA Y
BARROSO

Representante

Categoría
del consejero

Independiente

Dominical

Independiente

Independiente

Cargo en
el consejo

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección

30/06/2016

30/06/2016

21/09/2017

01/03/2014

06/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

06/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

06/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

24/04/2014

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON JUAN
ROSELL
LASTORTRAS

Independiente

CONSEJERO

06/09/2007

24/04/2014

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON JOHN S.
REED

Independiente

CONSEJERO

03/11/2011

19/04/2012

ACUERDO
JUNTA
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DOÑA MARÍA
AMPARO
MORALEDA
MARTÍNEZ
DON ALAIN
MINC
DON IGNACIO
GARRALDA
RUIZ DE
VELASCO
DON
ALEJANDRO
GARCÍABRAGADO
DALMAU
DOÑA MARÍA
VERÓNICA
FISAS VERGÉS
DOÑA MARÍA
TERESA
BASSONS
BONCOMPTE
FUNDACIÓN
CAJA
CANARIAS
DON GONZALO
GORTÁZAR
ROTAECHE

Independiente

Independiente

Dominical

Dominical

Independiente

Dominical

DOÑA NATALIA
AZNÁREZ
Dominical
GÓMEZ

Ejecutivo

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO

CONSEJERO
DELEGADO

24/04/2014

06/09/2007

06/04/2017

01/01/2017

25/02/2016

26/06/2012

23/02/2017

30/06/2014

24/04/2014

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

24/04/2014

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

06/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

06/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

28/04/2016

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

26/06/2012

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

06/04/2017

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

23/04/2015

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON TOMÁS
MUNIESA
ARANTEGUI

Dominical

VICEPRESIDENTE

01/01/2018

06/04/2018

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON JORDI
GUAL SOLÉ

Dominical

PRESIDENTE

30/06/2016

06/04/2017

ACUERDO
JUNTA
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Nombre o
denominación
social del
consejero

Representante

Categoría
del consejero

Cargo en
el consejo

Fecha primer
Fecha último Procedimiento
nombramiento nombramiento
de elección
GENERAL DE
ACCIONISTAS

DON
FRANCESC
XAVIER VIVES
TORRENTS
DON JAVIER
IBARZ ALEGRÍA

Independiente

Dominical

CONSEJERO
COORDINADOR
INDEPENDIENTE

CONSEJERO

Número total de consejeros

05/06/2008

26/06/2012

23/04/2015

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

26/06/2012

ACUERDO
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS

18

Indique las bajas que, ya sea por dimisión, destitución o por cualquier otra causa, se hayan producido en el
consejo de administración durante el periodo sujeto a información:
Nombre o
denominación
social del
consejero

Categoría del
Fecha del último
consejero en el
nombramiento
momento del cese

Fecha de baja

Comisiones
especializadas
de las que
era miembro

Indique si la baja
se ha producido
antes del ﬁn
del mandato

Sin datos
C.1.3

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo y su distinta categoría:
CONSEJEROS EJECUTIVOS

Nombre o
denominación
social del consejero

DON GONZALO
GORTÁZAR
ROTAECHE

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Consejero Delegado

Perﬁl
Gonzalo Gortázar, nacido en Madrid en 1965, es Consejero Delegado de
CaixaBank desde junio de 2014. Licenciado en Derecho y en Ciencias
Empresariales por la Universidad Pontiﬁcia Comillas (ICADE) y Máster en
Business Administration with distinction por INSEAD. Actualmente es
Presidente de VidaCaixa y Consejero de Banco BPI. Fue Director General
de Finanzas de CaixaBank hasta su nombramiento como Consejero
Delegado en junio de 2014. Previamente fue Consejero Director General
de Criteria CaixaCorp entre 2009 y Junio de 2011. Desde 1993 a 2009
trabajó en Morgan Stanley en Londres y en Madrid, donde ocupó
diversos cargos en la división de Banca de Inversión liderando el
Grupo de Instituciones Financieras en Europa hasta mediados del año
2009, momento en el que se incorporó a Criteria. Con anterioridad
desempeñó diversas responsabilidades en Bank of America en Banca
Corporativa y de Inversión. Ha sido Vicepresidente Primero de Repsol y

16 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

CONSEJEROS EJECUTIVOS
Nombre o
denominación
social del consejero

Cargo en el
organigrama
de la sociedad

Perﬁl
Consejero de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas,
Abertis, Port Aventura y Saba.

Número total de consejeros ejecutivos
% sobre el total del consejo

1
5,56

CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

DON JORDI GUAL
SOLÉ

DON TOMÁS
MUNIESA
ARANTEGUI

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

FUNDACIÓN
BANCARIA LA CAIXA

Jordi Gual Solé, nacido en Lleida el año 1957, es Presidente de
CaixaBank desde el año 2016. Es Doctor en Economía (1987) por la
Universidad de California (Berkeley), Catedrático de Economía de IESE
Business School y Research Fellow del Center for Economic Policy
Research (CEPR) de Londres. Actualmente es miembro del Consejo
de Administración de Telefónica y miembro del Consejo de Vigilancia
de Erste Group Bank. Asimismo, es miembro del Market Monitoring
Group del Institute of International Finance (IIF), Presidente de FEDEA,
Vicepresidente del Círculo de Economía y de la Fundación Cotec para
la Innovación, y miembro de los Patronatos de la Fundación CEDE, la
Institució Cultural del CIC y el Real Instituto Elcano. Antes de asumir
la Presidencia de CaixaBank, era Economista Jefe y Director Ejecutivo
de Planiﬁcación Estratégica y Estudios de CaixaBank y Director
General de Planiﬁcación y Desarrollo Estratégico de CriteriaCaixa.
Se incorporó al grupo “la Caixa” en 2005. Ha sido miembro del
Consejo de Administración de Repsol, Consejero Económico en
la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en la
Comisión Europea en Bruselas y profesor visitante en la Universidad
de California (Berkeley), la Université Libre de Bruxelles y la Barcelona
Graduate School of Economics. Jordi Gual ha publicado ampliamente
sobre temas bancarios, integración europea, regulación y política de
competencia. En 1999 fue galardonado con el premio de investigación
del European Investment Bank, y en 1979 con el Premio Extraordinario
de Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales. También
recibió una beca Fullbright.

FUNDACIÓN
BANCARIA LA CAIXA

Tomás Muniesa, nacido en Barcelona en 1952; es Vicepresidente de
CaixaBank desde abril 2018. Licenciado en Ciencias Empresariales y
Máster en Dirección de Empresas por ESADE. En el año 1976 ingresó
en “la Caixa”, siendo nombrado en 1992 Director General Adjunto y
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

en 2011 Director General del Grupo Asegurador y Gestión de Activos
de CaixaBank, hasta noviembre de 2018. Ha sido Vicepresidente
Ejecutivo y CEO de VidaCaixa desde 1997 hasta noviembre de 2018.
En la actualidad ostenta los cargos de Vicepresidente de CaixaBank,
VidaCaixa y SegurCaixa Adeslas. Es, además, miembro del Patronato
de ESADE Fundación y Consejero de Allianz Portugal. Con anterioridad,
fue Presidente de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados),
Vicepresidente de BME (Bolsas y Mercados Españoles), Vicepresidente
2º de UNESPA, Consejero y Presidente de la Comisión de Auditoría del
Consorcio de Compensación de Seguros, Consejero de Vithas Sanidad
SL y Consejero Suplente del Grupo Financiero Inbursa en México.

FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS

FUNDACIONES
FIRMANTES
DEL PACTO DE
ACCIONISTAS

Natalia Aznárez Gómez nacida en Santa Cruz de Tenerife en 1964,
es la representante de la Fundación CajaCanarias en el Consejo de
Administración de CaixaBank desde febrero de 2017. Licenciada en
Ciencias empresariales en Dirección Comercial por la Universidad
de Málaga y diplomada en el mismo campo en las especialidades
de contabilidad y ﬁnanzas por la Universidad de La Laguna. Ha
sido profesora de contabilidad y ﬁnanzas en la Universidad de La
Laguna. Comienza su actividad profesional colaborando con la
Dirección General de REA METAL WINDOWS para iniciar la distribución
de sus productos en España. En 1990 inicia su actividad en del
departamento de marketing de CajaCanarias. En 1993 dirige el
Segmento de Particulares de Caja Canarias, participando en el
desarrollo de productos ﬁnancieros y lanzamiento de campañas,
desarrollo e implantación del CRM, servicio de Banca Personal y Privada.
Posteriormente asume la dirección del área de marketing. En el año
2008 es designada Subdirectora de CajaCanarias, liderando la gestión
de los recursos humanos de la entidad, y asume en el año 2010 la
Dirección General Adjunta de CajaCanarias. Tras el traspaso de activos
y pasivos a Banca Cívica, asume la Dirección General de CajaCanarias
como entidad ﬁnanciera con ejercicio indirecto. Transformada la
entidad ﬁnanciera en fundación, ejerce como Directora General de
la misma hasta el 30 de junio de 2016. Ha participado activamente
en diversas comisiones del sector de Cajas de Ahorros (Comisión
Ejecutiva de la ACARL, Comisión de Marketing de Euro6000, Comisión
de Marketing de CECA, Comisión de Recursos Humanos de CECA,
entre otras) y ha desempeñado diversos puestos en Fundaciones.
Actualmente es presidenta de la Comisión de Control del Plan
de pensiones de empleados de CajaCanarias, vicepresidenta de
la Fundación Cristino de Vera, secretaria de la Fundación para el
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CONSEJEROS EXTERNOS DOMINICALES

Nombre o
denominación
social del consejero

Nombre o
denominación del
accionista signiﬁcativo
a quien representa
o que ha propuesto
su nombramiento

Perﬁl

Desarrollo y Formación Empresarial CajaCanarias y Directora de la
Fundación CajaCanarias.

DON ALEJANDRO
FUNDACIÓN
GARCÍA-BRAGADO
BANCARIA LA CAIXA
DALMAU

DON IGNACIO
GARRALDA RUIZ
DE VELASCO

MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILISTA
SOCIEDAD DE
SEGUROS A PRIMA
FIJA

Nacido en Girona en 1949, es miembro del Consejo de Administración
de CaixaBank desde enero de 2017. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona, ganó las oposiciones de Abogado del Estado
en 1974, siendo destinado primero a Castellón de la Plana y después,
a ﬁnales de 1975, a Barcelona. En 1984 solicita la excedencia y pasa a
prestar servicios en la Bolsa de Barcelona donde desempeña el cargo
de Asesor Jurídico y a partir de 1989, cuando la Bolsa se transforma
en Sociedad, es nombrado Secretario del Consejo de Administración,
manteniendo también actividad profesional como abogado en
ejercicio. En 1994 deja la Bolsa de Barcelona concentrándose en el
ejercicio de la abogacía, asesorando de forma permanente a ”la Caixa”,
de la que es nombrado Vicesecretario del Consejo de Administración
en 1995 y Secretario del Consejo de Administración en 2003, siendo
nombrado en 2004 Director Adjunto y en 2005 Director Ejecutivo.
Desde junio de 2014 a diciembre de 2016 fue Vicepresidente y
Vicesecretario del Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona, “la Caixa”. En CaixaBank, ejerció como Secretario
(no miembro) del Consejo de Administración de mayo de 2009 a
diciembre de 2016 y como Secretario General de julio de 2011 a mayo
de 2014. Fue Secretario del Consejo de Administración, además de
otras, de La Maquinista Terrestre y Marítima, SA; Intelhorce; Hilaturas
Gossipyum; Abertis Infraestructuras, SA; Inmobiliaria Colonial, SA; y
Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA. Ha sido Consejero de
Gas Natural SDG, SA desde septiembre de 2016 hasta mayo de 2018.
Actualmente es Vicepresidente Primero de CriteriaCaixa desde junio de
2014 y consejero de Saba Infraestructuras desde junio 2018.
Ignacio Garralda Ruiz de Velasco, nacido en Madrid en 1951, es
Consejero de CaixaBank desde el año 2017. Licenciado en Derecho
por la Universidad Complutense de Madrid. Es Notario en excedencia
desde 1989. Inició su carrera profesional como Corredor Colegiado de
Comercio, de 1976 a 1982, año en que pasó a Agente de Cambio y Bolsa
del Ilustre Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid hasta
1989. Fue socio Fundador de AB Asesores Bursátiles, S.A, Sociedad en
la que ocupó el cargo de Vicepresidente hasta 2001, Vicepresidente
de Morgan Stanley Dean Witter, SV, S.A. de 1999 a 2001 y Presidente de
Bancoval, S.A. entre 1994 y 1996. Entre 1991 y 2009 fue Consejero de la
Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid. Actualmente es Presidente y
Consejero Delegado de Mutua Madrileña Automovilista. Es miembro
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del Consejo de Administración desde 2002 y miembro de la Comisión
Ejecutiva desde 2004, ejerciendo actualmente como su Presidente, así
como de la Comisión de Inversiones. Es Vicepresidente 1º de Bolsas y
Mercados Españoles (BME), miembro del Consejo de Administración de
Endesa S.A. ejerciendo como Presidente de su Comisión de Auditoría
desde 2016. Además es Presidente de la Fundación Mutua Madrileña,
miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias, del Museo
Reina Sofía, de Pro Real Academia Española y de la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción.

DON JOSÉ SERNA
MASIÁ

FUNDACIÓN
BANCARIA LA CAIXA

DON JAVIER IBARZ FUNDACIÓN
ALEGRÍA
BANCARIA LA CAIXA

José Serna Masiá nacido en Albacete en 1942, es miembro del Consejo
de Administración de CaixaBank desde julio de 2016. Licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1964, inició su
actividad profesional en la asesoría jurídica de Butano, S.A. (1969/70).
En 1971 ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado, prestando sus
servicios en la Abogacía del Estado de Salamanca y en los Ministerios
de Educación y Ciencia y Hacienda. Posteriormente se incorporó a
los servicios contenciosos del Estado en la Audiencia Territorial de
Madrid (actualmente Tribunal Superior de Justicia) hasta que pasó a
la situación de excedencia en 1983. De 1983 a 1987 fue Asesor Jurídico
de la Bolsa de Madrid. En 1987 obtuvo plaza como Agente de Cambio
y Bolsa en la Bolsa de Barcelona, siendo elegido Secretario de su Junta
Sindical. Participó en la reforma bursátil de 1988 como Presidente de la
Sociedad Promotora de la nueva Bolsa de Barcelona y también como
vocal de la Comisión Consultiva de la recién creada Comisión Nacional
del Mercado de Valores. En 1989 fue elegido Presidente de la Bolsa de
Barcelona, cargo que desempeñó durante dos mandatos consecutivos
hasta 1993. De 1991 a 1992 fue Presidente de la Sociedad de Bolsas de
España, que agrupa a las cuatro Bolsas Españolas, y Vicepresidente del
Mercado Español de Futuros Financieros radicado en Barcelona. Fue
también Vicepresidente de la Fundación Barcelona Centro Financiero y
de la Sociedad de Valores y Bolsa Interdealers, S.A. En 1994 se incorporó
como Agente de Cambio y Bolsa al Colegio Oﬁcial de Corredores de
Comercio de Barcelona. Formó parte del Consejo de Administración
de ENDESA durante los años 2000 a 2007. Fue asimismo vocal de su
Comisión de Control y Auditoría, presidiéndola de 2006 a 2007. Fue
también consejero de las sociedades ENDESA Diversiﬁcación y ENDESA
Europa. Ha sido Notario de Barcelona de 2000 a 2013.
Javier Ibarz Alegría nacido en Barcelona en 1953, es miembro del
Consejo de Administración de CaixaBank desde el año 2012. Ha sido
consejero general y vocal del Consejo de Administración de la Caja
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de Ahorros y Pensiones de Barcelona (”la Caixa”) hasta junio de 2014
y patrono de la Fundación “laCaixa” hasta octubre de 2014. Desde
2014 es miembro del Consejo de Administración de VidaCaixa. Es
ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Terrassa. Máster Universitario en Ingeniería Industrial.
Ha realizado el Programa Superior de Negocios y Alta Dirección en el
IAD. Desde el año 2013 posee la acreditación de técnico competente
en elaboración de Planes de Autoprotección. En el año 2002 obtuvo el
título de Environmental System Manager por le European Organization
for Quality, y ha efectuado múltiples cursos de post-grado en Obra
Civil, Estructuras, Instalaciones Industriales, de Urbanización e
Infraestructuras. Ha realizado diversos Cursos sobre formación de
consejeros. Ha ejercido liberalmente desde 1982, como ingeniero
industrial. Desde 1993 hasta ﬁnales de 2013 ha sido sucesivamente
Director de área de Producto y de i+D+I, del Area de Operaciones y
ﬁnalmente asimilado a Director General en empresa líder internacional
en la protección solar. Desde 2003 es Director General y socio fundador
de la sociedad especializada en ingeniería y asesoramiento industrial,
en infraestructuras y urbanización, gestión medioambiental, y
packaging EIGMA, S.L. Desde 1994 es Director responsable de Seguridad
e Instalaciones y del Plan de Emergencia del Teatre Fortuny de Reus.
Ha realizado diversas publicaciones de artículos y conferencias sobre la
Inﬂuencia de la Protección Solar y el Ahorro Energético, sobre Sistemas
de protección Solar, así como ponencias sobre Medioambiente y la
Gestión Medioambiental.

DOÑA MARÍA
TERESA BASSONS
BONCOMPTE

FUNDACIÓN
BANCARIA LA CAIXA

Maria Teresa Bassons Boncompte nacida en Cervelló en 1957, es
miembro del Consejo de Administración de CaixaBank desde junio de
2012. Miembro del Comité Consultivo de Caixa Capital Risc hasta junio
de 2018. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Barcelona (1980)
y Especialista en Farmacia Hospitalaria. Ejerce su actividad profesional
como titular de Oﬁcina de Farmacia. Es vocal del Comité Ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Barcelona desde el año 2002 y Presidenta
de la Comisión de Empresas del sector de la salud, de la misma
institución. Es vocal del Consejo de Administración de Bassline, S.L. y
Administradora de TERBAS XXI, S.L. Consejera de Laboratorios Ordesa
desde enero de 2018. Miembro de la Comisión cientíﬁca de Oncolliga.
Ha sido vocal del Consejo de Administración de Criteria CaixaHolding
desde julio de 2011 hasta mayo de 2012, consejera general de Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” de abril de 2005 hasta
junio de 2014, miembro del Consejo de Administración de “la Caixa”
desde abril de 2009 hasta junio de 2014 y Patrona de la Fundación
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Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” desde junio
de 2014 hasta junio de 2016. Ha sido también Vicepresidenta del Collegi
Oﬁcial de Farmacèutics de Barcelona (1997-2004) y Secretaria General
del Consell de Collegis de Farmacèutics de Catalunya (2004-2008).
Miembro del Consejo Asesor sobre Tabaquismo del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya (1997-2006) y del Comité
Asesor de Bioética de la Generalitat de Catalunya (2005-2008). Ha sido
directora del Congreso- Muestra INFARMA en la Fira de Barcelona en
las ediciones de 1995 y 1997, y directora de las publicaciones “Circular
Farmacéutica” y “l’Informatiu del COFB” durante doce años. El Consejo
General de Colegios de Farmacéuticos de España le otorgó, en 2008,
la Medalla al Mérito Profesional. Es también académica de la Real
Academia de Farmacia de Cataluña.
Número total de consejeros dominicales
% sobre el total del consejo

8
44,44

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

DOÑA MARÍA
VERÓNICA FISAS
VERGÉS

Perﬁl
Verónica Fisas, nacida en Barcelona en 1964, es miembro del Consejo de Administración de
CaixaBank desde febrero de 2016. Licenciada en Derecho y con un Máster en Administración de
Empresas, se incorpora a temprana edad a Natura Bissé, adquiriendo un vasto conocimiento del
negocio y de todos sus departamentos. Es Consejera Delegada del Consejo de Administración de
Natura Bissé y Directora General del Grupo Natura Bissé desde el año 2007. Desde el año 2008
es también Patrono de la Fundación Ricardo Fisas Natura Bissé. En el año 2001, ya como CEO de
la ﬁlial de Natura Bissé en Estados Unidos, lleva a cabo la expansión y consolidación del negocio,
obteniendo inmejorables resultados en la distribución de producto y el posicionamiento de
marca. En el año 2009 pasa a ser miembro de la Junta Directiva de Stanpa, Asociación Nacional
de Perfumería y Cosmética. Ya en 2012, es nombrada Vicepresidenta de Stanpa y Presidenta del
Comité de Estética Profesional de la asociación. Recibe el Premio a la Conciliación EmpresaFamilia en la II Edición Premios Nacionales a la Mujer Directiva en 2009 y el Premio IWEC
(International Women’s Entrepreneurial Challenge) por su carrera profesional, en 2014. En
noviembre de 2017 la Revista Emprendedores galardona a Verónica Fisas como “ejecutiva del
Año”. Recibe el Premio a la Conciliación Empresa-Familia en la II Edición Premios Nacionales a la
Mujer Directiva en 2009 y el Premio IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge) por
su carrera profesional, en 2014.
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DOÑA MARÍA
AMPARO
MORALEDA
MARTÍNEZ

Perﬁl
María Amparo Moraleda nacida en Madrid en 1964, es miembro del Consejo de Administración
de CaixaBank desde el año 2014. Ingeniero Superior Industrial por ICAI y PDG por el IESE.
Consejera Independiente en diversas sociedades: Solvay, S.A. (desde 2013), Airbus Group, S.E.
(desde 2015) y Vodafone Group (desde 2017). Es asimismo, miembro del Consejo Rector del
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas – CSIC (desde 2011), miembro del consejo
asesor de SAP Ibérica (desde 2013) y del de Spencer Stuart (desde 2017). Entre 2012 y 2017 fue
miembro del consejo de administración de Faurecia, S.A. y miembro del Consejo Asesor de
KPMG España (desde 2012). Fue Directora de Operaciones para el área Internacional de Iberdrola
con responsabilidad sobre Reino Unido y Estados Unidos, entre enero de 2009 y febrero de
2012. También dirigió Iberdrola Ingeniería y Construcción de enero de 2009 hasta enero de 2011.
Fue Presidenta ejecutiva de IBM para España y Portugal entre julio de 2001 y enero de 2009,
ampliando la zona bajo su responsabilidad a Grecia, Israel y Turquía de julio de 2005 a enero
de 2009. Entre junio de 2000 y 2001 fue ejecutiva adjunta del Presidente de IBM Corporation.
Del 1998 al 2000 fue Directora General de INSA (ﬁlial de IBM Global Services). De 1995 a 1997,
Directora de RRHH para EMEA de IBM Global Services y de 1988 a 1995 desempeñó varios
puestos profesionales y de dirección en IBM España. Es miembro de diversos patronatos y
consejos de diferentes instituciones y organismos, entre los que se incluyen la Academia de
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, Patronato del MD Anderson Cancer Center
de Madrid y el Intenational Advisory Board del Instituto de Empresa. En diciembre de 2015 fue
nombrada académica de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Ingresó en el 2005 en el Hall of Fame de la organización Women in Technology International
(WITI), reconocimiento que distingue a las personalidades de la empresa y de la tecnología que
más han contribuido en todo el mundo a la incorporación y aportación de la mujer al desarrollo
tecnológico y ha recibido diversos premios, a saber: Premio al Liderazgo desde los Valores
(Fundación FIGEVA – 2008), Premio Javier Benjumea (Asociación de Ingenieros ICAI – 2003) y
el Premio Excelencia (Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias – Fedepe – 2002).

John Reed, nacido en Chicago en 1939, es miembro del Consejo de Administración de CaixaBank
desde 2011. Se crió en Argentina y en Brasil. Regresó a Estados Unidos para cursar sus estudios
universitarios, donde en el año 1961 se licenció en Filosofía y Letras y Ciencias en el Washington
and Jefferson College y el Massachusetts Institute of Technology gracias a un programa de doble
titulación. Fue teniente del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos de 1962 a 1964
y posteriormente volvió a matricularse en el MIT para realizar un máster en Ciencias. John Reed
DON JOHN S. REED
trabajó 35 años en Citibank/Citicorp y Citigroup, los últimos dieciséis como Presidente. Se jubiló
en abril del año 2000. De septiembre de 2003 a abril de 2005 volvió a trabajar como Presidente
de la Bolsa de Nueva York y ocupó el cargo de Presidente de la Corporación del MIT entre los
años 2010 y 2014. Fue nombrado Presidente del Consejo de American Cash Exchange en febrero
de 2016. Es Presidente del Boston Athenaeum y ﬁdeicomisario del NBER. Es miembro de la Junta
de la Academia Americana de Artes y Ciencias y de la Sociedad Filosóﬁca Americana.
Juan Rosell Lastortras, nacido en Barcelona en 1957, es miembro del Consejo de Administración
DON JUAN ROSELL de CaixaBank desde el año 2007. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica
LASTORTRAS
de Barcelona. Estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.
Es Presidente de Congost Plastic. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado la

23 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

CONSEJEROS EXTERNOS INDEPENDIENTES
Nombre o
denominación
social del consejero

Perﬁl
dirección general de Juguetes Congost y la presidencia de Enher (1996-1999), de Fecsa-Enher
(1999-2002) y de Corporación Uniland (2005-2006). También ha formado parte de los consejos
de administración de Gas Natural, S.D.G, S.A., Agbar, Endesa, Endesa Italia S.p.A., Siemens
España y Applus Servicios Tecnológicos. Hasta noviembre de 2018, ha sido Presidente de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Asimismo, es miembro de
la Mont Pelerin Society y Vicepresidente de Business Europe. Cuenta con varias distinciones,
entre las que destacan la Medalla de Oro al Mérito de la Feria Oﬁcial e Internacional de Muestras
de Barcelona; la Medalla de Plata de la Cámara Oﬁcial de Industria, Comercio y Navegación de
Barcelona; el Commendatore al Merito y Grande Ufﬁcialle della Repubblica Italiana, y la Llave de
Oro de la Ciudad de Barcelona y Premio Tiepolo.

DON ANTONIO
SÁINZ DE VICUÑA
Y BARROSO

Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso nacido en Barcelona en 1948, es miembro del Consejo de
Administración de CaixaBank desde el año 2014. Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas
y Comerciales, Universidad Complutense de Madrid (1971). Curso de posgrado con tesina ﬁnal
en Derecho Europeo y Derecho Internacional, Diploma in International Law, Pembroke College,
Cambridge University (Reino Unido). Beca de la Fundación Juan March. En 1974 ganó las
oposiciones de Abogado del Estado y como tal tuvo destino en los Servicios Jurídicos de los
ministerios de Hacienda, de Economía y de Asuntos Exteriores de 1974 a 1989. De septiembre
de 1989 a noviembre de 1994 fue Subdirector General – Jefe de la Asesoría Jurídica Internacional
del Banco Español de Crédito en Madrid. De noviembre de 1994 a junio de 1998 fue Abogado
General – Director del Servicio Jurídico del Instituto Monetario Europeo (IME) en Frankfurt
(organismo encargado de la elaboración de la introducción del Euro). Y, de junio de 1998 a
noviembre de 2013 fue Abogado General y Director General del Servicio Jurídico del Banco
Central Europeo (BCE), jubilándose en noviembre de 2013 por cumplir la edad estatutaria de 65
años. Miembro fundador y de su primer Consejo de Dirección de la Asociación Española para
el Estudio del Derecho Europeo (1982-1986); Miembro fundador y consejero de la Corte Civil y
Mercantil de Arbitraje (1989-1994); Miembro fundador y del Consejo de Supervisión del Institute
for Law and Finance, Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt (2000-2013); Miembro fundador y
de su Consejo Asesor de PRIME Finance (2011-2013), Miembro del Consejo Asesor del European
Capital Markets Institute (2000-2013) y Miembro del Comité de Derecho Monetario Internacional
(MOCOMILA) (2000-2018). Ha sido conferenciante en diversos foros del ámbito ﬁnanciero y ha
publicado una monografía sobre “La contratación exterior del Estado” (Ed. Ministerio de Asuntos
Exteriores, 1986) y unos 30 artículos doctrinales en publicaciones especializadas. Ha recibido
la Encomienda de Isabel la Católica (1987) por servicios prestados en la adhesión de España
a la Comunidad Europea y la Encomienda de la Orden del Mérito Civil (2014) por los servicios
prestados en la adopción del Euro y creación del BCE.

DON EDUARDO
JAVIER SANCHIZ
IRAZU

Eduardo Javier Sanchiz Irazu nacido en Vitoria en 1956, es miembro del Consejo de
Administración de CaixaBank desde septiembre de 2017. Es licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales por la Universidad de Deusto, campus San Sebastián y Master en Administración
de Empresas por el Instituto Empresa en Madrid. Ha sido Consejero Delegado de Almirall desde
Julio del 2011 hasta el 30 de septiembre del 2017. Durante este periodo la compañía ha llevado
a cabo una importante transformación estratégica con la ambición de ser una compañía global
líder en tratamiento de la piel. Previamente, desde Mayo 2004 cuando se incorporó a Almirall,
ocupó el cargo de Director Ejecutivo de Desarrollo Corporativo y Finanzas y “Chief Financial
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Ofﬁcer”. En ambas funciones Eduardo promovió el proceso de expansión internacional de la
compañía a través de diversas operaciones de alianzas con terceras compañías así como de
licencias de productos externos además de cinco adquisiciones de empresas y portafolios de
productos. Coordinó también el proceso de salida a Bolsa en el 2007. Ha sido miembro del
Consejo de Administración de Almirall desde Enero del 2005 y miembro de la Comisión de
Dermatología desde su creación en el 2015. Antes de su llegada a Almirall trabajó durante 22
años, de los cuales 17 fuera de España, en Eli Lilly & Co empresa farmacéutica americana, en
puestos de ﬁnanzas, marketing, ventas y dirección general. Tuvo la oportunidad de vivir en
seis países diferentes y algunos de los puestos relevantes incluyen Director General en Bélgica,
Director General en México y en su último puesto en esta compañía, Director Ejecutivo para el
área de negocio que aglutina los países de centro, norte, este y sur de Europa. Ha sido miembro
del Consejo de la Cámara Americana de Comercio en México y del Consejo de la Asociación de
industrias farmacéuticas en diversos países en Europa y Latinoamérica. Es actualmente miembro
del Comité Estratégico de Laboratorio Pierre Fabre.

DOÑA KORO
USARRAGA
UNSAIN

Koro Usarraga Unsain nacida en San Sebastián en 1957, es miembro del Consejo de
Administración de CaixaBank desde el año 2016 Licenciada en Administración y Dirección de
Empresas y Master en Dirección de Empresas por ESADE, PADE por IESE y Censor Jurado de
Cuentas. Consejera Independiente de NH Hotel Group desde 2015, hasta octubre de 2017. Trabajó
durante 20 años en Arthur Andersen y en 1993 es nombrada socia de la división de auditoría.
En el año 2001 asume la responsabilidad de la Dirección General Corporativa de Occidental
Hotels & Resorts, grupo con gran presencia internacional y especializado en el sector vacacional.
Teniendo bajo su responsabilidad las áreas de ﬁnanzas, administración y control de gestión,
sistemas de información y recursos humanos. Fue Directora General de Renta Corporación, grupo
inmobiliario especializado en adquisición, rehabilitación y venta de inmuebles. Desde el año
2005 hasta la actualidad es accionista y administradora de la sociedad 2005 KP Inversiones, S.L.,
dedicada a la inversión en empresas y consultoría de dirección.

DON ALAIN MINC

Alain Minc, nacido en París en 1949, es miembro del Consejo de Administración de CaixaBank
desde 2007. Es Presidente y Consejero Delegado de su propia ﬁrma de consultoría, AM Conseil.
Es licenciado por la École des Mines de París y por la École Nationale d’Administration (ENA) de
París. En 1991, fundó su propia ﬁrma de consultoría, AM Conseil. Ha sido Presidente del Consejo
de Vigilancia del diario francés Le Monde, Vicepresidente de la Compagnie Industriali Riunite
International y Director General de Cerus (Compagnies Européennes Réunies). Ha sido, asimismo,
Inspector General de Finanzas y Director Financiero del grupo industrial francés Saint-Gobain.
En la actualidad, es Presidente de Sanef. Ha recibido las condecoraciones de Commandeur
de la Légion d’ Honneur, Commander of British Empire, Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Ha escrito más de 30 libros desde 1978, muchos de los cuales han sido éxitos de ventas, entre
otros: Rapport sur l´informatisation de la société; La Machine égalitaire; Les vengeances des
Nations; Le Nouveau Moyen-âge; Rapport sur la France de l’an 2000; www.capitalisme.fr; Epître
à nos nouveaux maîtres (2003); Les Prophètes du bonheur: historie personnelle de la pensée
économique (2004); Ce monde qui vient (2004); Le Crépuscule des petits dieux (2006); Une sorte
de Diable, les vies de John M. Keynes (diciembre 2006); Une histoire de France (2008); Dix jours
qui ébranleront le monde (2009); Une historie politique des intellectuels (2011); Un petit coin de
paradis, L’Âme des Nations (2012); L’ Homme aux deux visage (2013), Vive l’Allemagne (2013), Le
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mal français n’ est plus ce qu’il était (2014), Un Français de tant de souches (2015), Mirabeau criait
si fort que Versailles eut peur 2017, Une humble cavalcade dans le monde de demain 2018.

DON FRANCESC
XAVIER VIVES
TORRENTS

Xavier Vives Torrents nacido en Barcelona en 1955, es miembro del Consejo de Administración
de CaixaBank desde el año 2008 y Consejero Coordinador desde el año 2017. Es Profesor de
Economía y Finanzas de IESE Business School. Doctor en Economía por la Universidad de
California, Berkeley. Ha sido Catedrático de Estudios Europeos en INSEAD en 2001-2005; Director
del Instituto de Análisis Económico del Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas en
1991-2001; y Profesor Visitante en las universidades de California (Berkeley), Harvard, Nueva York
(cátedra Rey Juan Carlos I en 1999-2000) y Pennsylvania, así como en la Universitat Autònoma
de Barcelona y en la Universitat Pompeu Fabra. Ha asesorado, entre otras instituciones, al Banco
Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco de la Reserva Federal de Nueva York,
a la Comisión Europea – siendo Consejero Especial del Vicepresidente de la UE y Comisario de
la Competencia, D. Joaquín Almunia, a la Generalitat de Catalunya como miembro del CAREC
(Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement), y a empresas internacionales.
También ha sido Presidente de la Asociación Española de Economía, 2008 y Vicepresidente de
la Asociación Española de Economía Energética, 2006-2009, así como Duisenberg Fellow del
Banco Central Europeo en 2015. En la actualidad es Patrono de la Fundación Aula; miembro de
la Academia Europea de Ciencias y Artes, y de la Academia Europea; Research Fellow del CESifo
y del Center for Economic Policy Research; Fellow de la European Economic Association desde
2004 y de la Econometric Society desde 1992 y Presidente de EARIE (European Association
for Research in Industrial Economics) para el periodo de septiembre 2016 a agosto 2018. Ha
publicado numerosos artículos en revistas internacionales y ha dirigido la publicación de varios
libros. Ha sido Premio Nacional "Rey Don Juan Carlos I" de Investigación en Ciencias Sociales,
1988; Premio "Societat Catalana d´Economia", 1996; Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de
Catalunya, 2002; y "Premi Catalunya d´Economia", 2005; Premio IEF a la excelencia académica
en la carrera profesional 2012; beneﬁciario de la European Research Council Advanced Grant,
2009-2013 y 2018-2023, y Premio Rey Jaime I de Economía, 2013.

Número total de consejeros independientes
% sobre el total del consejo

9
50,00
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Indique si algún consejero caliﬁcado como independiente percibe de la sociedad, o de su mismo grupo,
cualquier cantidad o beneﬁcio por un concepto distinto de la remuneración de consejero, o mantiene o ha
mantenido, durante el último ejercicio, una relación de negocios con la sociedad o con cualquier sociedad de
su grupo, ya sea en nombre propio o como accionista signiﬁcativo, consejero o alto directivo de una entidad
que mantenga o hubiera mantenido dicha relación.
En su caso, se incluirá una declaración motivada del consejo sobre las razones por las que considera que dicho
consejero puede desempeñar sus funciones en calidad de consejero independiente.
Nombre o
denominación
Descripción de la relación
social del consejero

Declaración motivada

Sin datos

OTROS CONSEJEROS EXTERNOS
Se identiﬁcará a los otros consejeros externos y se detallarán los motivos por los que no se puedan considerar
dominicales o independientes y sus vínculos, ya sea con la sociedad, sus directivos, o sus accionistas:
Nombre o
denominación
social del consejero

Sociedad, directivo o
accionista con el que
mantiene el vínculo

Motivos

Perﬁl

Sin datos
Número total de otros consejeros externos

N.A.

% sobre el total del consejo

N.A.

Indique las variaciones que, en su caso, se hayan producido durante el periodo en la categoría de cada
consejero:
Nombre o denominación
social del consejero

Fecha del cambio

Categoría anterior

Categoría actual

DON TOMÁS
MUNIESA ARANTEGUI

22/11/2018

Ejecutivo

Dominical

C.1.4

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras al cierre de los últimos
4 ejercicios, así como la categoría de tales consejeras:
% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2018

Ejecutivas

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

Dominicales

2

2

1

3

25,00

28,57

16,67

33,33

Independientes

3

3

3

1

33,33

33,33

37,50

16,66
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% sobre el total de
consejeros de cada categoría

Número de consejeras
Ejercicio
2018

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

Ejercicio
2018

Otras Externas
Total
C.1.5

[√]
[ ]
[ ]

5

5

4

4

Ejercicio
2017

Ejercicio
2016

Ejercicio
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

27,78

27,78

25,00

23,53

Indique si la sociedad cuenta con políticas de diversidad en relación con el consejo de administración de
la empresa por lo que respecta a cuestiones como, por ejemplo, la edad, el género, la discapacidad, o la
formación y experiencia profesionales. Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la deﬁnición
contenida en la Ley de Auditoría de Cuentas, tendrán que informar, como mínimo, de la política que
tengan establecida en relación con la diversidad de género.
Sí
No
Políticas parciales
En caso aﬁrmativo, describa estas políticas de diversidad, sus objetivos, las medidas y la forma en que
se ha aplicado y sus resultados en el ejercicio. También se deberán indicar las medidas concretas
adoptadas por el consejo de administración y la comisión de nombramientos y retribuciones para
conseguir una presencia equilibrada y diversa de consejeros.
En caso de que la sociedad no aplique una política de diversidad, explique las razones por las cuales no
lo hace.

Descripción de las políticas, objetivos, medidas y forma en que se han aplicado, así como los resultados obtenidos
CaixaBank cuenta con una Política de Selección, diversidad y evaluación de la idoneidad de Consejeros y de los miembros de la Alta Dirección y
otros titulares de funciones clave de CaixaBank y su grupo (en adelante la “Política) que fue aprobada por el Consejo de Administración el día 20
de septiembre de 2018, en sustitución a la anterior Política de Selección de Consejeros aprobada en noviembre de 2015.
Dicha Política tiene por objeto entre otros, la adecuada diversidad en la composición del Consejo de Administración que permita garantizar un
amplio conjunto de conocimientos, cualidades, puntos de vista y experiencias en el seno del Consejo contribuyendo a promover opiniones diversas
e independientes y un proceso de toma de decisiones sólido y maduro.
Velar por una adecuada diversidad en la composición del Consejo, especialmente de género así como, en su caso, de formación y experiencia
profesional, edad y origen geográﬁco y respetar el principio de no discriminación e igualdad de trato constituye, por tanto, un elemento
fundamental de la Política así como de los procedimientos para la selección y evaluación de la idoneidad de los consejeros de CaixaBank.
En particular, se aplican las siguientes medidas:
· En los procedimientos de selección y reelección de consejeros, al realizar la evaluación de la idoneidad se pondera el objetivo de favorecer la
diversidad de género, conocimientos, formación y experiencia profesional, edad, y origen geográﬁco en la composición del Consejo.
· En todo momento, el Consejo de Administración y la Comisión de Nombramientos velan por que exista un adecuado equilibrio de conocimientos
y experiencias, teniendo en cuenta también que se facilite la selección de candidatos del sexo menos representado y se evite cualquier clase de
discriminación al respecto.
· En la evaluación anual de la composición y competencias del Consejo de Administración se tienen en cuenta los aspectos de diversidad
indicados con anterioridad y, en particular, el porcentaje de miembros del Consejo del sexo menos representado, con el objetivo de que en el año
2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del Consejo de Administración. A estos efectos, la Comisión de
Nombramientos debe documentar el grado de cumplimiento de este objetivo así como de aquellos otros que, en su caso, se hayan considerado
pertinentes, e indicar, en caso de incumplimiento, las razones, las medidas para solucionarlo y el calendario de actuaciones.
· Asimismo, la Comisión de Nombramientos, con la asistencia de Secretaría General y del Consejo, teniendo en cuenta el equilibrio de
conocimientos, experiencia, capacidad y diversidad necesarios y existentes en el Consejo de Administración elabora y mantiene actualizada una
matriz de competencias que aprueba el Consejo de Administración.
Igualmente, la adecuada diversidad en la composición del Consejo ha sido tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso de selección y
evaluación de la idoneidad en CaixaBank valorándose, en particular la diversidad de género y la de formación y experiencia profesional, edad y
origen geográﬁco.
Respecto al ejercicio 2018, el Consejo previo informe de la Comisión de Nombramientos ha considerado adecuada la estructura, tamaño y su
composición, en particular en cuanto a la diversidad de género y la de formación y experiencia profesional, edad y origen geográﬁco, de acuerdo
con la veriﬁcación realizada del cumplimiento de la política de selección así como también teniendo en cuenta la reevaluación individual de
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la idoneidad de cada consejero que la Comisión de Nombramientos ha llevado a cabo, concluyendo que el Consejo de Administración en su
conjunto es idóneo en términos de composición.
En particular, se ha dejado constancia de la voluntad de reducir su tamaño cumpliendo en todo momento con los objetivos de diversidad
establecidos en la “Política”, especialmente en cuanto a la diversidad de género y el objetivo de alcanzar en el 2020 un porcentaje de consejeras
igual o superior al 30% de los miembros del Consejo de Administración.

C.1.6

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de nombramientos para que
los procedimientos de selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y que la compañía busque deliberadamente e incluya entre los potenciales candidatos,
mujeres que reúnan el perﬁl profesional buscado y que permita alcanzar una presencia equilibrada de
mujeres y hombres:
Explicación de las medidas

El porcentaje de presencia de mujeres en el Consejo de CaixaBank a pesar de no ser paritario y ser mejorable, se ha incrementado en los últimos
ejercicios y está en la franja alta de porcentaje de presencia femenina en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX 35.
Los procedimientos de selección de miembros del Consejo de Administración no adolecen de sesgo alguno que obstaculice la selección de
mujeres para dichos cargos dentro de la Sociedad. Asimismo, el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración establece como una de
las funciones asignadas a la Comisión de Nombramientos la de informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género, velando por que
los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de experiencias, conocimientos, y faciliten la selección de consejeras,
y establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración así como elaborar las orientaciones
sobre cómo debe alcanzarse dicho objetivo, velando en todo caso por el cumplimiento de la política de diversidad aplicada en relación con el
Consejo de Administración, de lo que dará cuenta el IAGC.
La adecuada diversidad en la composición del Consejo es tenida en cuenta a lo largo de todo el proceso de selección y evaluación de la idoneidad
en CaixaBank valorándose, en particular la diversidad de género.
La Comisión de Nombramientos al analizar y proponer los perﬁles de candidatos para proveer los puestos del Consejo de Administración tiene en
cuenta las cuestiones de diversidad de género.
En la actualidad son miembros del Consejo de Administración de CaixaBank 5 consejeras no ejecutivas, dos dominicales (la Sra. Bassons y la Sra.
Aznárez, como representante persona física de la Fundación CajaCanarias) y 3 son consejeras independientes (la Sra. Moraleda, la Sra Fisas y la Sra.
Usarraga). Por lo tanto, el porcentaje actual del sexo menos representado es del 27,8%, porcentaje muy próximo al objetivo del 30% establecido
para el año 2020.
En este sentido, se destaca que en el ejercicio 2018 se ha mantenido el mismo porcentaje del año 2017 que ya suponía un ligero incremento con
respecto a los dos ejercicios anteriores.
Asimismo, véase el apartado C.1.7 sobre las conclusiones de la Comisión de Nombramientos sobre las medidas para alcanzar en el 2020 el objetivo
de 30% de representación de mujeres del total de miembros del Consejo de Administración.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o nulo el número de
consejeras, explique los motivos que lo justiﬁquen:
Explicación de los motivos
El número de consejeras en la Sociedad, a pesar de no ser paritario, no se considera que sea escaso.
Al cierre del ejercicio 2018, las mujeres representaban el 27,8 % del total de consejeros, el 33,3% de los consejeros independientes y el 25% de los
consejeros dominicales.
La Comisión Ejecutiva está compuesta en un 25% por consejeras, el 33,3% de los miembros de la Comisión de Nombramientos y de la Comisión de
Retribuciones son mujeres, siendo la presidencia de esta última Comisión ejercida por una consejera.
La Comisión de Riesgos tiene entre sus miembros 2 consejeras que representa el 40%. La Comisión de Auditoría y Control está compuesta en un
25% por consejeras.
Es decir, en todas las Comisiones de la Sociedad hay presencia de mujeres.

29 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

C.1.7

Explique las conclusiones de la comisión de nombramientos sobre la veriﬁcación del cumplimiento
de la política de selección de consejeros. Y en particular, sobre cómo dicha política está promoviendo
el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de
miembros del consejo de administración.

En la veriﬁcación del cumplimiento de la política de selección de consejeros, la Comisión de Nombramientos ha concluido que se considera
adecuada la estructura, tamaño y la composición del Consejo de Administración, en particular en cuanto a la diversidad de género y la de
formación y experiencia profesional, edad y origen geográﬁco, de acuerdo con la veriﬁcación realizada del cumplimiento de la política de selección
así como también teniendo en cuenta la reevaluación individual de la idoneidad de cada consejero que la Comisión de Nombramientos ha
llevado a cabo, lo que ha permitido concluir que el Consejo de Administración en su conjunto es idóneo en términos de composición.
En cuanto al objetivo de alcanzar en el 2020 un porcentaje de consejeras igual o superior al 30% de los miembros del Consejo de Administración,
la Comisión de Nombramientos en su sesión de 31 de enero de 2018 acordó seguir dos orientaciones principalmente para la consecución de dicho
objetivo.
Por un lado, se destacaba la posibilidad de alcanzar el 29,41% de consejeras si al menos uno de los accionistas de la entidad al proponer el
nombramiento de un consejero dominical elige una persona del sexo femenino. Por el otro, se hacía referencia a la posibilidad de reducir el
tamaño del Consejo, manteniendo en cualquier caso un número mínimo de cinco consejeras, lo que permitiría también alcanzar el objetivo de un
porcentaje igual o superior al 30% de los miembros del Consejo de Administración.
Con posterioridad, la Comisión de Nombramientos ha estudiado la posibilidad de que no se proponga con ocasión de la próxima junta general de
accionistas la renovación de alguno de los actuales consejeros independientes de CaixaBank que cumplirán en 2019 doce años en sus cargos.
A estos efectos, la Comisión ha analizado la cobertura de la posible vacante, o vacantes, mediante el nombramiento por la junta general de
accionistas de uno, o varios, miembros del Consejo de Administración con la condición de independiente. La Comisión de Nombramientos así
como el propio Consejo de Administración valoran especialmente la incorporación de nuevos miembros de acreditada experiencia profesional
que permitan, asimismo, aumentar el porcentaje actual de consejeras. En este sentido, el nombramiento de una consejera en sustitución de
alguno de los consejeros independientes cuya permanencia en el cargo está próxima a cumplir doce años manteniendo el número actual de
miembros del Consejo de Administración supondría alcanzar el porcentaje de consejeras del 33,33%, elevando el porcentaje actual de 27,78%.

C.1.8

Explique, en su caso, las razones por las cuales se han nombrado consejeros dominicales a instancia de
accionistas cuya participación accionarial es inferior al 3% del capital:

Nombre o denominación
social del accionista

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA
NAVARRA, FUNDACIÓN CAJA
CANARIAS Y FUNDACIÓN CAJA
DE BURG

Justiﬁcación
Tras la fusión por absorción de Banca Cívica por CaixaBank, los accionistas:
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, "la Caixa" (actualmente Fundación
Bancaria "la Caixa"), y Caja Navarra (actualmente Fundación Caja Navarra), Cajasol
(actualmente Fundación Cajasol), Caja Canarias (actualmente Fundación Caja
Canarias), y Caja de Burgos (actualmente Fundación Caja Burgos, Fundación
Bancaria), ("las Fundaciones", en adelante) suscribieron el 1 de agosto de 2012 el
Pacto de Accionistas cuyo objeto era regular las relaciones de "las Fundaciones" y
la Fundación Bancaria "la Caixa" como accionistas de CaixaBank, y sus recíprocas
relaciones de cooperación así como con CaixaBank, con el ﬁn de reforzar sus
respectivas actuaciones en torno a éste. Asimismo, se pactó el nombramiento
de 2 miembros del Consejo de Administración de CaixaBank a propuesta de
"las Fundaciones" y, con la ﬁnalidad de dar estabilidad a su participación en el
capital social de CaixaBank, "las Fundaciones" asumieron un compromiso de
no disposición de su participación durante el plazo de cuatro años, así como
un compromiso de derecho de adquisición preferente durante dos años a favor
de las demás Fundaciones en primer lugar y subsidiariamente de la Fundación
Bancaria "la Caixa", en el supuesto de cualquiera de "las Fundaciones" quisiera
transmitir en su totalidad o parte de su participación, una vez transcurrido el
plazo de vigencia del compromiso de no disposición. El 17 de octubre de 2016
se acordaron las modiﬁcaciones del Acuerdo de integración entre CaixaBank
y Banca Cívica y del Pacto de accionistas de CaixaBank, que comporta que las
“Fundaciones”, en lugar de proponer el nombramiento de dos (2) consejeros en
CaixaBank, proponen un consejero en CaixaBank y un consejero en VidaCaixa y
que la prórroga de los acuerdos que de forma automática se produjo a primeros

30 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

Nombre o denominación
social del accionista

Justiﬁcación
de agosto pasado, por tres años, tendrá una duración de cuatro años en lugar
de los tres citados. El 4 de octubre de 2018, mediante acuerdo de modiﬁcación
suscrito entre “las Fundaciones" y Fundación Bancaria "la Caixa, el Pacto ha sido
modiﬁcado, habiendo manifestado la Fundación Cajasol su voluntad de dejar sin
efecto en lo que a ella se reﬁere el Acuerdo de Integración entre CaixaBank, S.A.,
y Banca Cívica, S.A., una vez transcurridos seis años desde su ﬁrma. CONTINÚA EN
EL APARTADO H
Las mismas constan en el Informe de la Comisión de Nombramientos al Consejo
que integra, a su vez y como anexo, el Informe del Consejo sobre la propuesta
de nombramiento de don Ignacio Garralda Ruiz de Velasco como consejero
dominical que se sometió y se aprobó por la Junta General de Accionistas de 2017.
El anteriormente mencionado Informe esgrime que la incorporación al Consejo
de Administración de CaixaBank del Sr. Garralda aportará relevantes ventajas
derivadas de su alta experiencia y cualiﬁcación y facilitará además un mayor
desarrollo de la actual alianza estratégica entre el Grupo CaixaBank y el Grupo
Mutua Madrileña.

MUTUA MADRILEÑA
AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE
SEGUROS A PRIMA FIJA

Indique si no se han atendido peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial es igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales. En su caso, explique las razones por las que no se hayan atendido:
[ ]
Sí
[√]
No
C.1.9

Indique, en el caso de que existan, los poderes y las facultades delegadas por el consejo de
administración en consejeros o en comisiones del consejo:

Nombre o denominación
social del consejero o comisión

Breve descripción

Se delegan todas las facultades legal y estatutariamente delegables, sin perjuicio
GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE de las limitaciones establecidas en el Reglamento del Consejo de Administración
para la delegación de facultades que, en todo caso, aplican a efectos internos.

COMISIÓN EJECUTIVA

La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las competencias y facultades legal
y estatutariamente delegables. A efectos internos, la Comisión Ejecutiva tiene
las limitaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de
Administración.

C.1.10 Identiﬁque, en su caso, a los miembros del consejo que asuman cargos de administradores,
representantes de administradores o directivos en otras sociedades que formen parte del grupo de la
sociedad cotizada:
Nombre o denominación
social del consejero
DON JUAN ROSELL
LASTORTRAS

Denominación social
de la entidad del grupo
VidaCaixa, S.A., de Seguros y
Consejero
Reaseguros

Cargo

¿Tiene funciones ejecutivas?
NO
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Nombre o denominación
social del consejero
DON TOMÁS MUNIESA
ARANTEGUI

Denominación social
de la entidad del grupo

Cargo

VidaCaixa, S.A., de Seguros y
Vicepresidente
Reaseguros

¿Tiene funciones ejecutivas?
NO

DON GONZALO GORTÁZAR VidaCaixa, S.A., de Seguros y
Presidente
ROTAECHE
Reaseguros

NO

DON GONZALO GORTÁZAR
Banco BPI, S.A.
ROTAECHE

Consejero

NO

VidaCaixa, S.A., de Seguros y
Consejero
Reaseguros

NO

DON JAVIER IBARZ
ALEGRÍA

C.1.11 Detalle, en su caso, los consejeros o representantes de consejeros personas jurídicas de su sociedad, que
sean miembros del consejo de administración o representantes de consejeros personas jurídicas de otras
entidades cotizadas en mercados oﬁciales de valores distintas de su grupo, que hayan sido comunicadas
a la sociedad:
Nombre o denominación
social del consejero

Denominación social
de la entidad cotizada

Cargo

DON IGNACIO GARRALDA RUIZ DE
VELASCO

Endesa, S.A.

CONSEJERO

DON IGNACIO GARRALDA RUIZ DE
VELASCO

BME Holding, S.A.

VICEPRESIDENTE 1º

DON ALAIN MINC

Logista

CONSEJERO

DON JORDI GUAL SOLÉ

Erste Group Bank, AG.

CONSEJERO

DON JORDI GUAL SOLÉ

Telefónica, S.A.

CONSEJERO

DOÑA MARÍA AMPARO MORALEDA
MARTÍNEZ

Solvay, S.A.

CONSEJERO

DOÑA MARÍA AMPARO MORALEDA
MARTÍNEZ

Airbus Group, S.E.

CONSEJERO

DOÑA MARÍA AMPARO MORALEDA
MARTÍNEZ

Vodafone Group PLC

CONSEJERO

La información sobre consejeros y cargos ostentados en consejos de otras sociedades cotizadas se reﬁere al cierre del ejercicio.
Respecto al cargo ostentado por el Sr. Jordi Gual Solé en Erste Group Bank,AG su nomenclatura precisa es Miembro del Consejo de Vigilancia. No
obstante, por limitaciones del formulario electrónico, está indicado como Consejero.

C.1.12 Indique y, en su caso explique, si la sociedad ha establecido reglas sobre el número máximo de consejos
de sociedades de los que puedan formar parte sus consejeros, identiﬁcando, en su caso, dónde se regula:
[√]
[ ]

Sí
No
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Explicación de las reglas e identiﬁcación del documento donde se regula
Según se establece en el artículo 32. 4 del Reglamento del Consejo de Administración, los Consejeros de CaixaBank deberán observar las
limitaciones en cuanto a la pertenencia a Consejos de Administración que establezca la normativa vigente de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades de crédito.

C.1.13 Indique los importes de los conceptos relativos a la remuneración global del consejo de administración
siguientes:
Remuneración devengada en el ejercicio a favor del consejo de administración (miles de euros)

7.568

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
actuales en materia de pensiones (miles de euros)

4.548

Importe de los derechos acumulados por los consejeros
antiguos en materia de pensiones (miles de euros)
No se informa de los derechos consolidados por consejeros antiguos en materia de pensiones, dado que la sociedad no mantiene ningún tipo de
compromiso (de aportación o de prestación) en relación con estos exconsejeros en virtud del sistema de pensiones.

C.1.14 Identiﬁque a los miembros de la alta dirección que no sean a su vez consejeros ejecutivos, e indique la
remuneración total devengada a su favor durante el ejercicio:
Nombre o denominación social

Cargo/s

DON JORGE MONDÉJAR LÓPEZ

DIRECTOR GENERAL DE RIESGOS

DON JAVIER PANO RIERA

DIRECTOR EJECUTIVO DE FINANZAS

DON FRANCESC XAVIER COLL
ESCURSELL

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN

DON JORGE FONTANALS CURIEL

DIRECTOR EJECUTIVO DE MEDIOS

DON MARÍA LUISA MARTÍNEZ GISTAU

DIRECTORA EJECUTIVA DE COMUNICACIÓN, RELACIONES
INSTITUCIONALES, MARCA Y RSC

DON ÓSCAR CALDERÓN DE OYA

SECRETARIO GENERAL Y DEL CONSEJO

DON JUAN ANTONIO ALCARAZ
GARCIA

DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIO

DON MATTHIAS BULLACH

DIRECTOR EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y
CAPITAL.

DON JOAQUIN VILAR BARRABEIG

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA INTERNA

DON MARIA VICTORIA MATIA AGELL

DIRECTORA EJECUTIVA DE BANCA INTERNACIONAL

Remuneración total alta dirección (en miles de euros)

10.107

C.1.15 Indique si se ha producido durante el ejercicio alguna modiﬁcación en el reglamento del consejo:
[√]
[ ]

Sí
No
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Descripción modiﬁcaciones
En su sesión del 22 de febrero de 2018, el Consejo de Administración de CaixaBank acordó modiﬁcar los artículos 14 (“La Comisión de Auditoría y
Control y la Comisión de Riesgos”), 15 (“La Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones”) y 37 (“Relaciones con los auditores”) del
vigente Reglamento del Consejo de CaixaBank.
Todo ello con el objeto, de un lado, desarrollar las normas sobre composición, competencias y funcionamiento de la Comisión de Auditoría
y Control previstas en los Estatutos Sociales, incorporando los criterios y principios básicos de la Guía Técnica CNMV ¬y en relación con ello,
incorporar expresamente determinadas Recomendaciones del Código de Buen Gobierno (“CBG”) que la Sociedad declara cumplir en su IAGC
2017¬ y, de otro lado, desarrollar las normas de los Estatutos Sociales sobre las competencias de la Comisión de Nombramientos, atribuyendo a la
misma la función de velar por el cumplimiento de la política de diversidad aplicada en relación con el Consejo de Administración, conforme a lo
establecido en el Real Decreto-ley 18/2017. Asimismo, se propone introducir algunas precisiones o matizaciones de carácter técnico.
En la Junta General de Accionistas celebrada el día 5 de abril de 2018 se informó sobre la modiﬁcación del Reglamento del Consejo de
Administración, dicha modiﬁcación se explicó con detalle en el Informe justiﬁcativo emitido por el propio Consejo conforme a lo dispuesto en los
Arts. 528 y 518 d) de la Ley de Sociedades de Capital.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 529 de la Ley de Sociedades de Capital, las modiﬁcaciones fueron comunicadas a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”), elevadas a público e inscritas en el Registro Mercantil. Una vez inscritas en el Registro Mercantil el 18 de
abril de 2018, los textos completos se publicaron por la CNMV y por CaixaBank, S.A. en la página web corporativa (www.CaixaBank.com).

C.1.16 Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección y remoción de los consejeros.
Detalle los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los
procedimientos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 529 decies, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, y en los artículos 5, 6 y 18 a 21 del Reglamento del Consejo de Administración, las propuestas de nombramiento
de consejeros que someta el Consejo de Administración a la consideración de la Junta General y los acuerdos de nombramiento que adopte
el propio Consejo en virtud de las facultades de cooptación que tiene legalmente atribuidas deberán estar precedidas de la correspondiente
propuesta de la Comisión de Nombramientos, cuando se trate de Consejeros independientes y de un informe en el caso de los restantes
consejeros. Las propuestas de nombramientos o de reelección de consejeros deberán ir acompañadas de un informe justiﬁcativo del Consejo de
Administración en el que se valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.
Asimismo, el Consejo de Administración, en el ejercicio de sus facultades de propuesta a la Junta General y de cooptación para la cobertura de
vacantes, velará para que, en la composición de este órgano, los consejeros externos o no ejecutivos representen mayoría sobre los consejeros
ejecutivos y que estos sean el mínimo necesario.
También velará para que dentro del grupo mayoritario de los consejeros no ejecutivos, se integren los titulares o los representantes de los titulares
de participaciones signiﬁcativas estables en el capital de la Sociedad o aquellos accionistas que hubieran sido propuestos como consejeros
aunque su participación accionarial no sea una participación signiﬁcativa (consejeros dominicales) y profesionales de reconocido prestigio que
puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por relaciones con la Sociedad o su grupo, sus directivos o sus accionistas signiﬁcativos
(consejeros independientes).
Para la caliﬁcación de los consejeros se utilizan las deﬁniciones establecidas en la normativa aplicable y que se encuentran recogidas en el artículo
19 del Reglamento del Consejo de Administración.
Asimismo velará para que dentro de los consejeros externos, la relación entre dominicales e independientes reﬂeje la proporción existente entre
el capital de la Sociedad representado por dominicales y el resto del capital y que los consejeros independientes representen, al menos, un tercio
total de consejeros.
Ningún accionista podrá estar representado en el Consejo de Administración por un número de Consejeros dominicales superior al cuarenta por
ciento del total de miembros del Consejo de Administración, sin perjuicio del derecho de representación proporcional que corresponde a los
accionistas en los términos previstos en la Ley.
Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo previsto por los Estatutos (que es de 4 años) mientras la Junta General no acuerde su separación
ni renuncien a su cargo, y podrán ser reelegidos, una o varias veces por periodos de igual duración. No obstante, los Consejeros independientes no
permanecerán como tales durante un período continuado superior a 12 años.
Los designados por cooptación ejercerán su cargo hasta la fecha de la siguiente reunión de la Junta General o hasta que transcurra el término legal
para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, pero si la vacante se produjese una vez
convocada la Junta General y antes de su celebración, el nombramiento del consejero por cooptación por el Consejo para cubrir dicha vacante
tendrá efectos hasta la celebración de la siguiente Junta General.
CONTINÚA EN EL APTDO H.
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C.1.17 Explique en qué medida la evaluación anual del consejo ha dado lugar a cambios importantes en su
organización interna y sobre los procedimientos aplicables a sus actividades:
Descripción modiﬁcaciones
Tomando como base el Informe de la Eﬁcacia y Rendimiento del Consejo y sus Comisiones correspondiente al ejercicio 2017 elaborado con la
colaboración del consultor externo Russell Reynolds Associates, la Comisión de Nombramientos ha realizado un seguimiento de todas las medidas
y acciones de mejora organizativas durante el ejercicio 2018.

Como consecuencia del ejercicio de autoevaluación en 2017, en el Consejo de 21 de diciembre se analizaron las conclusiones del ejercicio, y en
el Consejo de Administración de 1 de febrero de 2018 se acordó modiﬁcar la composición de las Comisiones del Consejo fruto del ejercicio de
autoevaluación.
Adicionalmente, y a modo de ejemplo se podría mencionar que se han introducido mejoras en las agendas de las sesiones, se ha avanzado en
la logística informativa para las reuniones de los órganos de gobierno y una optimización de la información general y de negocio que se facilita
a modo de actualización entre reuniones del Consejo así como en la participación de directivos en las reuniones de los órganos de gobierno,
haciéndolas más selectivas.

Describa el proceso de evaluación y las áreas evaluadas que ha realizado el consejo de administración
auxiliado, en su caso, por un consultor externo, respecto del funcionamiento y la composición del
consejo y de sus comisiones y cualquier otra área o aspecto que haya sido objeto de evaluación.
Descripción proceso de evaluación y áreas evaluadas
El Consejo de Administración realiza anualmente la evaluación prevista en el artículo 529 nonies de la Ley de Sociedades de Capital y en el
apartado séptimo del artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Asimismo, se tiene en cuenta el actual Código de Buen Gobierno
de febrero de 2015 que recoge en su Recomendación 36 la autoevaluación periódica del desempeño del Consejo de Administración y el de sus
Comisiones.
El Consejo de Administración ha realizado este año la autoevaluación de su funcionamiento de acuerdo con el siguiente procedimiento:
En primer lugar, la Comisión de Nombramientos aprobó, con la asistencia de Secretaría General y del Consejo, los cuestionarios de autoevaluación
que han constituido la base del ejercicio de autoevaluación por parte de los consejeros. Para ello se tuvieron en cuenta los cuestionarios de
CaixaBank utilizados en ejercicios anteriores (2016 y 2017) así como la normativa aplicable, especialmente el Código de Buen Gobierno Corporativo
de Sociedades Cotizadas de la CNMV y la Guía de la Autoridad Bancaria Europea sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano
de administración y los titulares de funciones clave (EBA/GL/2017/12) de 26 de septiembre de 2017.
La metodología aplicada se ha basado fundamentalmente en el análisis de las respuestas a los cuestionarios. Los Consejeros han contestado, de
manera anónima, a un total de 80 preguntas, agrupadas en las siguientes categorías y subcategorías:
1. Funcionamiento del Consejo de Administración. Calidad y eﬁciencia. (1.1 Preparación, 1.2 Dinámica y Cultura y 1.3 Valoración de las herramientas
de trabajo puestas a disposición de los consejeros).
2. Composición del Consejo de Administración.
3. Comisiones: composición y funcionamientos (sólo para no miembros).
4. Desempeño del Presidente.
5. Desempeño del Consejero Delegado.
6. Desempeño del Consejero Independiente Coordinador.
7. Desempeño del Secretario del Consejo de Administración.
8. Evaluación individual de cada consejero por sus pares.
Igualmente, a los miembros de cada Comisión se les ha enviado un formulario de autoevaluación del funcionamiento de la comisión respectiva.
Las preguntas han sido contestadas de acuerdo con la siguiente escala: 1 Muy Incorrecto; 2 -Algo Incorrecto; 3 Algo Correcto; 4-Muy Correcto).
Los resultados y las conclusiones alcanzadas, incluidas las recomendaciones, se han recogido en el documento de análisis de la evaluación del
desempeño del Consejo de Administración de CaixaBank y sus Comisiones correspondiente al ejercicio 2018 que fue aprobado por el Consejo de
Administración.
Se trata de un informe único que contiene el informe de la evaluación de la estructura, tamaño y evaluación del Consejo, el informe anual sobre
evaluación del funcionamiento del Consejo y sus Comisiones delegadas, el desempeño de las funciones del Presidente y del Consejo Delegado,
del consejero independiente coordinador y del Secretario General así como la veriﬁcación anual del cumplimiento de la Política de selección de
Consejeros.
Con carácter general y a la vista de las respuestas recibidas de los consejeros al ejercicio de autoevaluación y de los informes de actividad
elaborados por cada una de las Comisiones, que el Consejo de Administración evalúa favorablemente la calidad y eﬁciencia del funcionamiento
del Consejo de Administración y de sus Comisiones durante el ejercicio 2018.
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Por otro lado, también se considera adecuada la estructura, tamaño y la composición del Consejo de Administración, en particular en cuanto
a la diversidad de género y la de formación y experiencia profesional, edad y origen geográﬁco, de acuerdo con la veriﬁcación realizada del
cumplimiento de la política de selección así como también teniendo en cuenta la reevaluación individual de la idoneidad de cada consejero que
la Comisión de Nombramientos ha llevado a cabo, lo que permite concluir que el consejo de Administración en su conjunto es idóneo en términos
de composición sin perjuicio de ciertos aspectos de relativos a la composición cualitativa de diversidad.

C.1.18 Desglose, en aquellos ejercicios en los que la evaluación haya sido auxiliada por un consultor externo, las
relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo.
No hay constancia de relaciones de negocio fuera del giro y tráﬁco ordinario del comercio con el consultor o cualquier sociedad de su grupo,
respecto al ejercicio 2017, en el que Russell Reynolds ha auxiliado al Consejo en el proceso de evaluación, salvo por la prestación de servicios
relativa al proceso de evaluación del Consejo y que en dicho ejercicio 2017, el consultor externo asistió a la Comisión de Nombramientos en el
procedimiento de selección de consejeros.

C.1.19 Indique los supuestos en los que están obligados a dimitir los consejeros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del Reglamento del Consejo de Administración, los consejeros deberán poner su cargo a
disposición del Consejo y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión en los siguientes casos:
(a) cuando cesen en los puestos, cargos o funciones ejecutivas a los que estuviere asociado su nombramiento como Consejero;
(b) cuando se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos o dejen de reunir los requisitos de
idoneidad exigidos por la normativa vigente;
(c) cuando resulten procesados por un hecho presuntamente delictivo o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave
instruido por las autoridades supervisoras;
(d) cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad o cuando desaparezcan las razones por las que
fueron nombrados. En particular, en el caso de los Consejeros dominicales, cuando el accionista a quien representen transmita íntegramente
su participación accionarial. También lo deberán hacer cuando dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la
reducción del número de Consejeros dominicales;
(e) cuando se produjeran cambios signiﬁcativos en su situación profesional o en las condiciones en virtud de las cuales hubiera sido nombrado
Consejero; y
(f) cuando por hechos imputables al Consejero su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación sociales a juicio de
éste.
En el artículo 21.3 del Reglamento del Consejo de Administración se establece que, en caso de que una persona física representante de una
persona jurídica consejero incurriera en alguno de los supuestos previstos anteriormente, el representante persona física deberá poner su cargo a
disposición de la persona jurídica que lo hubiere nombrado. Si esta decidiera mantener al representante para el ejercicio del cargo de consejero, el
consejero persona jurídica deberá poner su cargo de consejero a disposición del Consejo de Administración.
Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, sobre los requisitos de honorabilidad que deben cumplir los consejeros y de las
consecuencias de la pérdida sobrevenida de ésta y demás normativa o guías aplicables por la naturaleza de la entidad.

C.1.20 ¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión?:
[ ]
[√]

Sí
No
En su caso, describa las diferencias.

C.1.21 Explique si existen requisitos especíﬁcos, distintos de los relativos a los consejeros, para ser nombrado
presidente del consejo de administración:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.22 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen algún límite a la edad de los consejeros:
[ ]
[√]

Sí
No

36 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

C.1.23 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo establecen un mandato limitado u otros requisitos
más estrictos adicionales a los previstos legalmente para los consejeros independientes, distinto al
establecido en la normativa:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.24 Indique si los estatutos o el reglamento del consejo de administración establecen normas especíﬁcas
para la delegación del voto en el consejo de administración en favor de otros consejeros, la forma de
hacerlo y, en particular, el número máximo de delegaciones que puede tener un consejero, así como si
se ha establecido alguna limitación en cuanto a las categorías en que es posible delegar, más allá de las
limitaciones impuestas por la legislación. En su caso, detalle dichas normas brevemente.
Respecto a las normas sobre la delegación de voto, existe la previsión del artículo 17 del Reglamento del Consejo que establece que los consejeros
deberán asistir personalmente a las reuniones del Consejo. No obstante, cuando no puedan hacerlo personalmente, procurarán otorgar su
representación por escrito y con carácter especial para cada sesión a otro miembro del Consejo incluyendo las oportunas instrucciones. Los
Consejeros no ejecutivos solo podrán hacerlo en otro Consejero no ejecutivo, si bien en el caso de los Consejeros independientes, únicamente
podrán otorgar su representación a favor de otro Consejero independiente.
Asimismo se dispone en la regulación interna que la representación podrá conferirse por cualquier medio postal, electrónico o por fax siempre que
quede asegurada la identidad del consejero.
No obstante todo lo anterior, para que el representante pueda atenerse al resultado del debate en el Consejo, es habitual, que las representaciones
cuando se dan, siempre de acuerdo con los condicionamientos legales, no se producen, en general, con instrucciones especíﬁcas. Esta situación
tiene lugar de forma coherente con lo establecido en la Ley sobre las facultades del Presidente del Consejo, al que se atribuye entre otras la de
estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.

C.1.25 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio.
Asimismo, señale, en su caso, las veces que se ha reunido el consejo sin la asistencia de su presidente. En
el cómputo se considerarán asistencias las representaciones realizadas con instrucciones especíﬁcas.
Número de reuniones del consejo

13

Número de reuniones del consejo
sin la asistencia del presidente

0

Indíquese el número de reuniones mantenidas por el consejero coordinador con el resto de consejeros,
sin asistencia ni representación de ningún consejero ejecutivo:
Número de reuniones

3

Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio las distintas comisiones del consejo:
Número de reuniones
de COMISIÓN DE
AUDITORÍA Y CONTROL

17

Número de reuniones de
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

10

Número de reuniones de
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

7

Número de reuniones de
COMISIÓN DE RIESGOS

13
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Número de reuniones de
COMISIÓN EJECUTIVA

22

C.1.26 Indique el número de reuniones que ha mantenido el consejo de administración durante el ejercicio y
los datos sobre asistencia de sus miembros:
Número de reuniones con
la asistencia presencial de al
menos el 80% de los consejeros
% de asistencia presencial sobre el
total de votos durante el ejercicio
Número de reuniones con
la asistencia presencial, o
representaciones realizadas
con instrucciones especíﬁcas,
de todos los consejeros
% de votos emitidos con asistencia
presencial y representaciones
realizadas con instrucciones
especíﬁcas, sobre el total de
votos durante el ejercicio

13

97,80

8

97,80

En CaixaBank durante el ejercicio 2018, el número total de no asistencias de consejeros se limitó a 5 ausencias, habiendo considerado
como no asistencia las delegaciones sin instrucciones especíﬁcas. Las inasistencias se producen en los casos de imposibilidad de asistir, y las
representaciones cuando se dan, no se producen, en general, con instrucciones especíﬁcas para que el representante pueda atenerse al resultado
del debate en el Consejo.
Por lo tanto, el porcentaje de no asistencias sobre el total de votos durante el ejercicio 2018 es del 2,19%, teniendo en cuenta que se han
considerado como no asistencia, las delegaciones sin instrucciones especíﬁcas.

C.1.27 Indique si están previamente certiﬁcadas las cuentas anuales individuales y consolidadas que se
presentan al consejo para su formulación:
[ ]
[√]

Sí
No
Identiﬁque, en su caso, a la/s persona/s que ha/han certiﬁcado las cuentas anuales individuales y
consolidadas de la sociedad, para su formulación por el consejo:

C.1.28 Explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por el consejo de administración para evitar que las
cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se presenten en la junta general con salvedades
en el informe de auditoría.
Con carácter general la Comisión de Auditoría y Control es la encargada de velar por la correcta elaboración de la información ﬁnanciera y entre
sus funciones están las siguientes que entre otras buscan evitar la existencia de informes de auditoría con salvedades:
En relación con la supervisión de la información ﬁnanciera:
(i) informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materias que sean competencia de la Comisión y, en
particular, sobre el resultado de la auditoría, explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información ﬁnanciera y la función que la
Comisión ha desempeñado en este proceso;
(ii) supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera preceptiva relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo,
revisando las cuentas de la Sociedad, el cumplimiento de los requisitos normativos en esta materia, la adecuada delimitación del perímetro de
consolidación y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y en particular, conocer, entender y supervisar
la eﬁcacia del sistema de control interno de la información ﬁnanciera (SCIIF), concluyendo sobre el nivel de conﬁanza y ﬁabilidad del sistema, así
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como informar las propuestas de modiﬁcación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección, en orden a garantizar la integridad
de los sistemas de información contable y ﬁnanciera, incluidos el control ﬁnanciero y operativo, y el cumplimiento al respecto de la legislación
aplicable. La Comisión podrá presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración dirigidas a salvaguardar la integridad de la
información ﬁnanciera preceptiva;
(iii) velar por que el Consejo de Administración procure presentar las Cuentas Anuales a la Junta General de accionistas sin limitaciones ni
salvedades en el informe de auditoría y que, en el supuesto excepcional en que existan salvedades, tanto el Presidente de la Comisión como los
auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades;
(iv) informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre la información ﬁnanciera, y no ﬁnanciera relacionada, que la Sociedad deba
hacer pública periódicamente a los mercados y a sus órganos de supervisión;

C.1.29 ¿El secretario del consejo tiene la condición de consejero?
[ ]
[√]

Sí
No
Si el secretario no tiene la condición de consejero complete el siguiente cuadro:

Nombre o denominación
social del secretario

Representante

DON ÓSCAR CALDERÓN DE OYA
C.1.30 Indique los mecanismos concretos establecidos por la sociedad para preservar la independencia de
los auditores externos, así como, si los hubiera, los mecanismos para preservar la independencia de los
analistas ﬁnancieros, de los bancos de inversión y de las agencias de caliﬁcación, incluyendo cómo se
han implementado en la práctica las previsiones legales.
La Comisión de Auditoría y Control además de la función de elevar al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de
Accionistas, la propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor externo, está encargada de establecer las oportunas
relaciones con el auditor de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de este, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas. En todo caso, la Comisión de Auditoría y Control deberá
recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su independencia en relación con la Sociedad o entidades vinculadas a ésta directa
o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por el citado auditor externo,
o por las personas o entidades vinculadas a este de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas. Asimismo, la Comisión
de Auditoría y Control emitirá anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará
una opinión sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la valoración de la prestación de los
servicios adicionales mencionados anteriormente, individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con
el régimen de independencia o con la normativa reguladora de auditoría.
Como mecanismo adicional para asegurar la independencia del auditor, el artículo 45. 4 de los Estatutos Sociales establece que la Junta General
no podrá revocar a los auditores antes de que ﬁnalice el periodo para el que fueron nombrados, a no ser que medie justa causa. Asimismo, con
el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable y la independencia de los trabajos de auditoría, la Sociedad dispone de una
Política de Relación con el Auditor Externo.
En cuanto a las relaciones con los sujetos que intervienen en los mercados, la Sociedad actúa bajo los principios de la transparencia y no
discriminación presentes en la legislación que le es aplicable y según lo dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración que establece
que se informará al público de forma inmediata sobre toda información relevante a través de las comunicaciones a la CNMV y de la página web
corporativa. Por lo que respecta a la relación con analistas y bancos de inversión, el Departamento de Relación con Inversores coordina la relación
de la Sociedad con analistas, accionistas e inversores institucionales gestionando sus peticiones de información con el ﬁn de asegurar a todos un
trato equitativo y objetivo.
En este sentido de acuerdo con la Recomendación 4 del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, el Consejo de Administración de
la Sociedad, en el marco de su competencia general de determinar las políticas y estrategias generales de la Sociedad, aprobó, en su sesión de 30
de julio de 2015, la Política de información, comunicación y contactos con accionistas, inversores institucionales y asesores de voto, disponible en la
web corporativa de la Sociedad.
En el marco de dicha Política y a raíz de las competencias atribuidas al Consejero Coordinador nombrado en 2017, le corresponde mantener
contactos, cuando resulte apropiado, con inversores y accionistas para conocer sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus
preocupaciones, en particular, en relación con el gobierno corporativo de la Sociedad.
Asimismo y de acuerdo con la normativa interna, entre las competencias atribuidas legalmente al pleno del Consejo de Administración,
se encuentra especíﬁcamente la supervisión del proceso de divulgación de información y las comunicaciones relativas a la Sociedad,
correspondiéndole por tanto, la gestión y supervisión al más alto nivel de la información suministrada a los accionistas, a los inversores
institucionales y a los mercados en general. En este sentido, el Consejo de Administración, a través de los órganos y departamentos
correspondientes, procura tutelar, proteger y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas, de los inversores institucionales y de los
mercados en general en el marco de la defensa del interés social, de conformidad con los siguientes principios:
Transparencia, Igualdad de trato y no discriminación, Información continua, Aﬁnidad con el interés social, vanguardia en el uso de las nuevas
tecnologías y Cumplimiento de la Ley y de la normativa interna de CaixaBank.
Los anteriores principios son de aplicación a la información facilitada y a las comunicaciones de la Sociedad con los accionistas, inversores
institucionales y a las relaciones con los mercados y con las demás partes interesadas, tales como, entre otras, entidades ﬁnancieras intermediarias,
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gestoras y depositarias de las acciones de la Sociedad, analistas ﬁnancieros, organismos de regulación y supervisión, asesores de voto (proxy
advisors), agencias de información y agencias de caliﬁcación crediticia (rating).
En particular, la Sociedad tendrá presente de manera especial las reglas sobre tratamiento de la información privilegiada y de la información
relevante que recogen tanto la normativa aplicable como las normas de la Sociedad respecto de relaciones con los accionistas y comunicación
con los mercados de valores contenidas en el Código Ético y Principios de Actuación de CaixaBank, en el Reglamento Interno de Conducta de
CaixaBank, S.A. en el ámbito del mercado de valores y en el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad (también disponibles en la
web corporativa de la Sociedad).
En cuanto a los mecanismos concretos establecidos para preservar la independencia de los auditores externos, el Consejo de Administración
de CaixaBank, en el ejercicio 2018 ha aprobado la Política de Relación con los Auditores Externos, dicha Política tiene como objetivo adecuar
el proceso de designación del Auditor de Cuentas de CaixaBank, S.A. y su Grupo Consolidado al nuevo marco normativo, garantizando que se
realiza mediante un proceso imparcial y transparente y que tanto esta designación como el marco de relaciones con el Auditor se desarrolla de
conformidad con la normativa aplicable.
Esta Política recoge, entre otros, los principios que deben regir la selección, contratación, nombramiento, reelección y cese del Auditor de Cuentas
de CaixaBank, así como el marco de relaciones entre ambos.

C.1.31 Indique si durante el ejercicio la Sociedad ha cambiado de auditor externo. En su caso identiﬁque al
auditor entrante y saliente:
[√]
[ ]

Sí
No

Auditor saliente

Auditor entrante
PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L.

DELOITTE, S.L.

La Junta General de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2017, designó a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditor de cuentas de
CaixaBank y de su grupo consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
El proceso de selección se desarrolló durante el ejercicio 2016 con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento (UE) 537/2014, de 16
de abril, sobre los requisitos especíﬁcos para la auditoría legal de las entidades de interés público. La Comisión de Auditoría y Control fue la
responsable de este proceso de selección, velando en todo momento por su transparencia, independencia y objetividad. Asimismo, la Comisión
ha velado durante el ejercicio 2017 por que el cambio de auditor se realice de forma ágil, ﬂuida y con el mínimo impacto para CaixaBank.

En el caso de que hubieran existido desacuerdos con el auditor saliente, explique el contenido de los
mismos:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.32 Indique si la ﬁrma de auditoría realiza otros trabajos para la sociedad y/o su grupo distintos de los de
auditoría y en ese caso declare el importe de los honorarios recibidos por dichos trabajos y el porcentaje
que supone sobre los honorarios facturados a la sociedad y/o su grupo:
[√]
[ ]

Sí
No
Sociedades
del grupo

Sociedad
Importe de otros trabajos distintos
de los de auditoría (miles de euros)
Importe trabajos distintos
de los de auditoría / Importe
trabajos de auditoría (en %)

Total

283

817

1.100

18,00

38,00

29,00
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C.1.33 Indique si el informe de auditoría de las cuentas anuales del ejercicio anterior presenta reservas o
salvedades. En su caso, indique las razones dadas a los accionistas en la Junta General por el presidente
de la comisión de auditoría para explicar el contenido y alcance de dichas reservas o salvedades.
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.34 Indique el número de ejercicios que la ﬁrma actual de auditoría lleva de forma ininterrumpida
realizando la auditoría de las cuentas anuales individuales y/o consolidadas de la sociedad. Asimismo,
indique el porcentaje que representa el número de ejercicios auditados por la actual ﬁrma de auditoría
sobre el número total de ejercicios en los que las cuentas anuales han sido auditadas:
Individuales
Número de ejercicios ininterrumpidos

Nº de ejercicios auditados por la
ﬁrma actual de auditoría / Nº de
ejercicios que la sociedad o su
grupo han sido auditados (en %)

Consolidadas
1

1

Individuales

Consolidadas

5,26

5,26

C.1.35 Indique y, en su caso detalle, si existe un procedimiento para que los consejeros puedan contar con
la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo
suﬁciente:
[√]
[ ]

Sí
No
Detalle del procedimiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento del Consejo, en el desempeño de sus funciones, el consejero tiene el deber de
exigir y el derecho de recabar de la Sociedad la información necesaria que le sirva para el cumplimiento de sus obligaciones. Para ello, el Consejero
deberá solicitar información sobre cualquier aspecto de la Sociedad y examinar sus libros, registros, documentos y demás documentación. El
derecho de información se extiende a las sociedades participadas siempre que ello fuera posible
La solicitud se dirigirá al Presidente del Consejo, si tiene carácter ejecutivo y, en su defecto al Consejero Delegado, quién la hará llegar al
interlocutor apropiado y en el supuesto que a su juicio considere que se trate de información conﬁdencial le advertirá al consejero de esta
circunstancia así como de su deber de conﬁdencialidad.
Con independencia de lo anterior, en general los documentos que deben ser aprobados por el Consejo y especialmente aquellos que por su
extensión no pueden ser asimilados durante la sesión se remiten a los miembros del Consejo con antelación a las reuniones del órgano de
administración.

C.1.36 Indique y, en su caso detalle, si la sociedad ha establecido reglas que obliguen a los consejeros a
informar y, en su caso, dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la
sociedad:
[√]
[ ]

Sí
No
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Explique las reglas
Adicionalmente a lo dispuesto en el apartado C.1.19, según lo que se recoge en el artículo 21 del Reglamento del Consejo, el consejero debe poner
su cargo a disposición del Consejo de Administración y formalizar, si éste lo considera conveniente, la correspondiente dimisión cuando por
hechos imputables al Consejero su permanencia en el Consejo cause un daño grave al patrimonio o reputación sociales, a juicio de éste.

C.1.37 Indique si algún miembro del consejo de administración ha informado a la sociedad que ha resultado
procesado o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados
en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital:
[ ]
[√]

Sí
No

C.1.38 Detalle los acuerdos signiﬁcativos que haya celebrado la sociedad y que entren en vigor, sean
modiﬁcados o concluyan en caso de cambio de control de la sociedad a raíz de una oferta pública de
adquisición, y sus efectos.
No aplicable.

C.1.39 Identiﬁque de forma individualizada, cuando se reﬁera a consejeros, y de forma agregada en el resto
de casos e indique, de forma detallada, los acuerdos entre la sociedad y sus cargos de administración y
dirección o empleados que dispongan indemnizaciones, cláusulas de garantía o blindaje, cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación contractual llega a su ﬁn con motivo
de una oferta pública de adquisición u otro tipo de operaciones.
Numero de beneﬁciarios

31

Tipo de beneﬁciario

Descripción del acuerdo

Consejero Delegado y 2 miembros del Comité
de Dirección, 4 Directivos // 24 mandos
intermedios.

Consejero Delegado: 1 anualidad de los componentes ﬁjos de la
remuneración. 2 miembros del Comité de Dirección: hasta 0,8
anualidades de los componentes ﬁjos de la remuneración por
encima de lo previsto por imperativo legal. Asimismo, los Consejeros
Ejecutivos y los miembros del Comité de Dirección tienen establecido
una anualidad de los componentes ﬁjos de la remuneración,
pagadero en mensualidades, para remunerar el pacto de no
competencia. Este pago se interrumpiría si se incumpliera dicho
pacto. 28 directivos y mandos intermedios: entre 0,1 y 1,7 anualidades
de los componentes ﬁjos de la remuneración por encima de lo
previsto por imperativo legal.

Indique si más allá de en los supuestos previstos por la normativa estos contratos han de ser
comunicados y/o aprobados por los órganos de la sociedad o de su grupo. En caso positivo, especiﬁque
los procedimientos, supuestos previstos y la naturaleza de los órganos responsables de su aprobación o
de realizar la comunicación:
Consejo de administración
Órgano que autoriza las cláusulas

Junta general

√
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Si
¿Se informa a la junta
general sobre las cláusulas?

No

√

Corresponde al Consejo en pleno aprobar, previo informe de la Comisión de Retribuciones, dentro del sistema previsto en los Estatutos, las
Políticas de Remuneración del Consejo de Administración, del Colectivo Identiﬁcado y General del Grupo CaixaBank. Adicionalmente aprueba
también la retribución de los Consejeros, así como, en el caso de los ejecutivos, la retribución adicional por sus funciones ejecutivas y demás
condiciones que deban respetar sus contratos y el nombramiento y eventual cese de los Altos Directivos, así como sus cláusulas de indemnización.
Por lo tanto, del listado de beneﬁciarios de cláusulas de blindaje, el Consejo de Administración aprueba las cláusulas de blindaje del Consejero
Delegado y de los 2 miembros del Comité de Dirección.
Cabe destacar que la Política de Remuneración del Consejo de Administración incluye información detallada sobre la remuneración de los
consejeros, y en especial del consejero ejecutivo y se aprueba por la Junta General. Para los demás directivos (4 beneﬁciarios) que no son
considerados alta dirección y los mandos intermedios (24 beneﬁciarios) en caso de despido que genere derecho a percibir indemnización, el
impacto sería irrelevante habida cuenta que en estos casos esas cláusulas acaban siendo absorbidas por las indemnizaciones legales.

C.2. Comisiones del consejo de administración
C.2.1

Detalle todas las comisiones del consejo de administración, sus miembros y la proporción de consejeros
ejecutivos, dominicales, independientes y otros externos que las integran:
COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL
Nombre

Cargo

Categoría

DON ALAIN MINC

PRESIDENTE

Independiente

DON JOSÉ SERNA MASIÁ

VOCAL

Dominical

DOÑA KORO USARRAGA UNSAIN

VOCAL

Independiente

DON EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU

VOCAL

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

25,00

% de consejeros independientes

75,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión de Auditoría y Control estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos, en el número que determine el Consejo de
Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7). La mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán
independientes y uno (1) de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en
ambas.
Adicionalmente, el Consejo de Administración procurará que los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, y en especial su Presidente,
tengan los conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y asimismo, en aquellos otros ámbitos que
puedan resultar adecuados para el cumplimiento en su conjunto de sus funciones por la Comisión de Auditoría y Control.
En su conjunto, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad, los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, que serán designados
teniendo en cuenta la capacidad de dedicación necesaria para el desempeño de las funciones que les sean encomendadas, tendrán los
conocimientos técnicos pertinentes en relación con la actividad de la Sociedad.
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La Comisión de Auditoría y Control designará de su seno un Presidente de entre los Consejeros independientes. El Presidente deberá ser sustituido
cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese. El Presidente de la Comisión actuará como
su portavoz en las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de la Junta General de accionistas de la Sociedad.
Esta Comisión se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones y será convocada por el Presidente de
la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) miembros de la propia
Comisión.
Entre sus funciones están:
informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materias que sean competencia de la Comisión y, en particular,
sobre el resultado de la auditoría, explicando cómo esta ha contribuido a la integridad de la información ﬁnanciera y la función que la Comisión ha
desempeñado en este proceso.
supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera preceptiva relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando
las cuentas de la Sociedad, el cumplimiento de los requisitos normativos en esta materia, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación
y la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
velar por que el Consejo de Administración procure presentar las Cuentas Anuales a la Junta General de accionistas sin limitaciones ni salvedades
en el informe de auditoría y que, en el supuesto excepcional en que existan salvedades, tanto el Presidente de la Comisión como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre la información ﬁnanciera, y no ﬁnanciera relacionada, que la Sociedad deba
hacer pública periódicamente a los mercados y a sus órganos de supervisión;
supervisar la eﬁcacia de los sistemas de control interno, así como discutir con el auditor de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de
control interno que en su caso se detecten en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en su caso,
podrá presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el correspondiente plazo para su seguimiento;
supervisar la eﬁcacia de la auditoría interna, establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados de la Sociedad, o del grupo al que
pertenece, comunicar de forma conﬁdencial y, si se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente
ﬁnancieras y contables, que adviertan en el seno de la Sociedad, recibiendo información periódica sobre su funcionamiento y pudiendo proponer
las acciones oportunas para su mejora y la reducción del riesgo de irregularidades en el futuro.

Identiﬁque a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo
en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe
sobre la fecha de nombramiento del Presidente de esta comisión en el cargo.
Nombres de los consejeros
con experiencia

DON ALAIN MINC

Fecha de nombramiento
del presidente en el cargo

21/05/2015
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Nombre

Cargo

Categoría

DON ALAIN MINC

VOCAL

Independiente

DON JOHN S. REED

PRESIDENTE

Independiente

DOÑA MARÍA TERESA BASSONS BONCOMPTE

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00
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Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión de Nombramientos estará formada por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el Consejo
de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros, siendo Consejeros independientes la mayoría de sus miembros.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos serán nombrados por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Auditoría y
Control y el Presidente de la Comisión será nombrado, de entre los Consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
Se reunirá siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a
iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2) miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente
soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
Entre sus funciones están:
Evaluar y proponer al Consejo de Administración la evaluación de las competencias, conocimientos y experiencia necesarios de los miembros del
Consejo de Administración y del personal clave de la Sociedad.
Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros independientes para su designación por cooptación o para su
sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la
Junta General de Accionistas.
Informar el nombramiento y, en su caso, cese del Consejero Coordinador, del Secretario y de los Vicesecretarios del Consejo para su sometimiento
a la aprobación del Consejo de Administración.
Examinar y organizar, bajo la coordinación, en su caso, del Consejero Coordinador, y en colaboración con el Presidente del Consejo de
Administración, la sucesión del Presidente, así como examinar y organizar, en colaboración con el Presidente, la del primer ejecutivo de la
Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planiﬁcada.
Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género, velando por que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan
la diversidad de experiencias, conocimientos, y faciliten la selección de consejeras, y establecer un objetivo de representación para el sexo menos
representado en el Consejo de Administración así como elaborar las orientaciones sobre cómo debe alcanzarse dicho objetivo, velando en todo
caso por el cumplimiento de la política de diversidad aplicada en relación con el Consejo de Administración, de lo que se dará cuenta en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo de Administración y de
sus Comisiones, su Presidente, Consejero Delegado y Secretario, haciendo recomendaciones al mismo sobre posibles cambios, actuando bajo la
dirección del Consejero Coordinador, en su caso, en relación con la evaluación del Presidente. Evaluar la composición del Comité de Dirección, así
como sus tablas de reemplazo para la adecuada previsión de las transiciones.
Supervisar la actuación de la Sociedad en relación con los temas de responsabilidad social corporativa y elevar al Consejo las propuestas que
considere oportunas en esta materia.

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Nombre

Cargo

Categoría

DON JUAN ROSELL LASTORTRAS

VOCAL

Independiente

DON ALEJANDRO GARCÍA-BRAGADO DALMAU

VOCAL

Dominical

DOÑA MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ

PRESIDENTE

Independiente

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

33,33

% de consejeros independientes

66,67

% de consejeros otros externos

0,00
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Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene
atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la
misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y
cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley o en los
estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión de Retribuciones estará formada por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el Consejo de
Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros, siendo Consejeros independientes la mayoría de sus miembros. El
Presidente de la Comisión será nombrado, de entre los Consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
Se reunirá siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a
iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2) miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente
soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
Entre sus funciones están:
Preparar las decisiones relativas a las remuneraciones y, en particular, informar y proponer al Consejo de Administración la política de
retribuciones, el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los Consejeros y Altos Directivos, así como la retribución individual de
los Consejeros ejecutivos y Altos Directivos y las demás condiciones de sus contratos, especialmente de tipo económico y sin perjuicio de las
competencias de la Comisión de Nombramientos en lo que se reﬁere a condiciones que ésta hubiere propuesto y ajenas al aspecto retributivo.
Velar por la observancia de la política de retribuciones de Consejeros y Altos Directivos así como informar sobre las condiciones básicas
establecidas en los contratos celebrados con estos y el cumplimiento de los mismos.
Informar y preparar la política general de remuneraciones de la Sociedad y en especial las políticas que se reﬁeren a las categorías de personal
cuyas actividades profesionales incidan de manera signiﬁcativa en el perﬁl de riesgo de la Sociedad, y a aquéllas que tienen por objetivo evitar o
gestionar los conﬂictos de interés con los clientes de la Sociedad.
Analizar, formular y revisar periódicamente los programas de retribución ponderando su adecuación y sus rendimientos y velar por su observancia.

COMISIÓN DE RIESGOS
Nombre

Cargo

Categoría

DON ANTONIO SÁINZ DE VICUÑA Y BARROSO

PRESIDENTE

Independiente

DON IGNACIO GARRALDA RUIZ DE VELASCO

VOCAL

Dominical

DOÑA KORO USARRAGA UNSAIN

VOCAL

Independiente

DON EDUARDO JAVIER SANCHIZ IRAZU

VOCAL

Independiente

FUNDACIÓN CAJA CANARIAS

VOCAL

Dominical

% de consejeros ejecutivos

0,00

% de consejeros dominicales

40,00

% de consejeros independientes

60,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
La Comisión de Riesgos estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y
experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la Sociedad, en el número que determine
el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) miembros, debiendo ser la mayoría de ellos Consejeros
independientes.
Esta Comisión se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones y será convocada por el Presidente de
la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) miembros de la propia
Comisión.
Entre sus funciones están:
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Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la entidad y su estrategia en este ámbito,
informando sobre el marco de apetito al riesgo, asistiendo en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia, velando por que las actuaciones del
Grupo resulten consistentes con el nivel de tolerancia del riesgo previamente decidido y efectuando el seguimiento del grado de adecuación de
los riesgos asumidos al perﬁl establecido.
Proponer al Consejo la política de riesgos del Grupo.
Determinar junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba
recibir el Consejo de Administración y ﬁjar la que la Comisión ha de recibir.
Revisar regularmente exposiciones con los clientes principales, sectores económicos de actividad, áreas geográﬁcas y tipos de riesgo.
Examinar los procesos de información y control de riesgos del Grupo así como los sistemas de información e indicadores.
Valorar el riesgo de cumplimiento normativo en su ámbito de actuación y decisión, entendido como la gestión del riesgo de sanciones legales
o normativas, pérdida ﬁnanciera, material o reputacional que la sociedad pueda tener como resultado del incumplimiento de leyes, normas,
estándares de regulación y códigos de conducta, detectando cualquier riesgo de incumplimiento y, llevando a cabo su seguimiento y el examen
de posibles deﬁciencias con los principios de deontología.
Informar sobre los nuevos productos y servicios o de cambios signiﬁcativos en los existentes.

COMISIÓN EJECUTIVA
Nombre

Cargo

Categoría

DON ANTONIO SÁINZ DE VICUÑA Y BARROSO

VOCAL

Independiente

DOÑA MARÍA VERÓNICA FISAS VERGÉS

VOCAL

Independiente

DON JAVIER IBARZ ALEGRÍA

VOCAL

Dominical

DON TOMÁS MUNIESA ARANTEGUI

VOCAL

Dominical

DON JORDI GUAL SOLÉ

PRESIDENTE

Dominical

DON FRANCESC XAVIER VIVES TORRENTS

VOCAL

Independiente

DOÑA MARÍA AMPARO MORALEDA MARTÍNEZ

VOCAL

Independiente

DON GONZALO GORTÁZAR ROTAECHE

VOCAL

Ejecutivo

% de consejeros ejecutivos

12,50

% de consejeros dominicales

37,50

% de consejeros independientes

50,00

% de consejeros otros externos

0,00

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de
organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones
más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que
tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.
La composición de la Comisión Ejecutiva, que será reﬂejo de la composición del Consejo, y las reglas de su funcionamiento serán determinadas por
el Consejo de Administración.
Serán Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva quienes a su vez lo sean del Consejo de Administración.
La designación de miembros de la Comisión Ejecutiva y la delegación permanente de facultades del Consejo en la misma requerirán el voto
favorable de al menos dos tercios de los miembros del Consejo de Administración.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente o quien deba sustituirle a falta de este, como es en los casos
de vacante, ausencia o imposibilidad, y se entenderá válidamente constituida cuando concurran a sus reuniones, presentes o representados, la
mayoría de sus miembros.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes presentes o representados y serán válidos y vinculantes sin
necesidad de ratiﬁcación posterior por el pleno del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.5 del Reglamento del
Consejo.
La Comisión Ejecutiva habrá de informar al Consejo de los principales asuntos tratados y de las decisiones sobre los mismos en sus sesiones.
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La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las competencias y facultades legal y estatutariamente delegables. A efectos internos, la Comisión
Ejecutiva tiene las limitaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración.

C.2.2 Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de consejeras que integran las
comisiones del consejo de administración al cierre de los últimos cuatro ejercicios:
Número de consejeras
Ejercicio 2018
Número

%

Ejercicio 2017
Número

%

Ejercicio 2016
Número

%

Ejercicio 2015
Número

%

COMISIÓN DE
AUDITORÍA
Y CONTROL

1

25,00

1

33,33

1

33,33

0

0,00

COMISIÓN DE
NOMBRAMIENTOS

1

33,33

2

66,67

2

66,67

2

66,67

COMISIÓN DE
RETRIBUCIONES

1

33,33

2

66,67

1

33,33

1

33,33

COMISIÓN
DE RIESGOS

2

40,00

1

25,00

1

25,00

1

20,00

COMISIÓN
EJECUTIVA

2

25,00

2

25,00

1

14,29

2

25,00

Respecto a la información sobre la participación de consejeras en la Comisión de Nombramientos, en la Comisión de Retribuciones y en la
Comisión de Riesgos, es menester informar que hasta el 25 de septiembre de 2014 existían tres comisiones del Consejo de Administración,
a saber: la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, la Comisión de Auditoría y Control y la Comisión Ejecutiva. A partir de dicha fecha
y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 10/2014, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades de crédito, el Consejo de
Administración de CaixaBank acordó la transformación de la hasta entonces Comisión de Nombramientos y Retribuciones en Comisión de
Nombramientos, la creación de la Comisión de Retribuciones, la creación de la Comisión de Riesgos y la modiﬁcación del Reglamento del
Consejo para recoger en sede de normativa interna lo dispuesto por la nueva Ley y establecer las funciones de las nuevas Comisiones del
Consejo. Quedando de esta manera ﬁjado en 5 el número de Comisiones del Consejo, a saber: Comisión de Nombramientos, Comisión de
Retribuciones, Comisión de Riesgos, Comisión de Auditoría y Control y Comisión Ejecutiva

C.2.3 Indique, en su caso, la existencia de regulación de las comisiones del consejo, el lugar en que están
disponibles para su consulta, y las modiﬁcaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez,
se indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre las actividades de cada
comisión.
COMISIÓN EJECUTIVA.
Breve descripción
No existen reglamentos especíﬁcos de las comisiones del Consejo. La Comisión Ejecutiva se rige por lo establecido en la Ley, en los Estatutos
Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración. En lo no previsto especialmente para la Comisión Ejecutiva, se aplicarán las normas de
funcionamiento establecidas para el propio funcionamiento del Consejo por el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa
de CaixaBank (www.CaixaBank.com).
No hay en la regulación societaria una previsión expresa sobre un informe de actividades de la Comisión. No obstante, en la reunión del 8 de
febrero de 2018 aprobó su informe anual de actividades que recoge los principales aspectos de regulación de la Comisión en los distintos
documentos societarios, así como la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2017.
Asimismo, en la reunión del mes de diciembre de 2018, aprobó su informe anual de actividades, así como la evaluación de su funcionamiento del
ejercicio 2018.
COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL.
Breve descripción
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No existen reglamentos especíﬁcos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Auditoría y Control están
recogidas en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y
estructura de la misma.
En cumplimiento al establecido en el artículo 14.3 (e) del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable, la Comisión de Auditoría y Control
en la reunión del 8 de febrero de 2018 aprobó su informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las
hubiese, en relación con las funciones que le son propias, así como la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2017.
Asimismo, en la reunión del mes de diciembre de 2018, aprobó su informe anual sobre su funcionamiento, así como la evaluación de su
funcionamiento del ejercicio 2018.

COMISIÓN DE RIESGOS
Breve descripción
No existen reglamentos especíﬁcos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Riesgos están recogidas en el
Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y estructura de
la misma.
En cumplimiento al establecido en el artículo 14.3 (e) del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable, la Comisión de Riesgos en la reunión
del 8 de febrero de 2018 aprobó su informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las hubiese, en
relación con las funciones que le son propias, así como la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio 2017.
Asimismo, en la reunión del mes de diciembre de 2018, aprobó su informe anual sobre su funcionamiento, así como la evaluación de su
funcionamiento del ejercicio 2018.
COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Breve descripción
No existen reglamentos especíﬁcos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Nombramientos están recogidas
en el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y
estructura de la misma.
En cumplimiento al establecido en el artículo 15.4 (vi) del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable, en su reunión del 31 de enero de
2018 la Comisión de Nombramientos aprobó su informe anual de actividades que recoge la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio
2017.
Asimismo, en la reunión del mes de diciembre de 2018, aprobó su informe anual de actividades que recoge la evaluación de su funcionamiento
del ejercicio 2018.
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES
Breve descripción
No existen reglamentos especíﬁcos de las comisiones del Consejo. La organización y funciones de la Comisión de Retribuciones están recogidas en
el Reglamento del Consejo que está disponible en la web corporativa de CaixaBank (www.CaixaBank.com) así como la composición y estructura
de la misma.
En cumplimiento al establecido en el artículo 15.4 (vi) del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable, en su reunión del 16 de febrero de
2018 la Comisión de Nombramientos aprobó su informe anual de actividades que recoge la evaluación de su funcionamiento durante el ejercicio
2017.
Asimismo, en la reunión del mes de diciembre de 2018, aprobó su informe anual de actividades que recoge la evaluación de su funcionamiento
del ejercicio 2018.
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

D.1. Explique, en su caso, el procedimiento y órganos competentes para la aprobación de operaciones con partes
vinculadas e intragrupo.
Corresponde al Consejo en pleno aprobar, previo informe de la Comisión de Auditoría y Control las operaciones que la Sociedad o sociedades de
su grupo realicen con consejeros, en los términos dispuestos en la Ley, o cuando su autorización corresponda al Consejo de Administración, con
accionistas titulares (de forma individual o concertadamente con otros) de una participación signiﬁcativa, incluyendo accionistas representados
en el Consejo de Administración de la Sociedad o de otras sociedades que formen parte del mismo grupo o con personas a ellos vinculadas
(Operaciones Vinculadas). Se exceptúan de la necesidad de esta aprobación las operaciones que reúnan simultáneamente las tres características
siguientes:
a. que se realicen en virtud de contratos cuyas condiciones estén estandarizadas y se apliquen en masa a un elevado número de clientes;
b. que se realicen a precios o tarifas establecidos con carácter general por quien actúe como administrador del bien o servicio de que se trate; y

c. que su cuantía no supere el uno por ciento (1%) de los ingresos anuales de la Sociedad.
Por lo tanto, es el Consejo de Administración o en su defecto los órganos o personas delegadas (por razones de urgencia debidamente justiﬁcadas
y al amparo de la delegación conferida, debiendo la decisión, en estos casos, ser sometida a la posterior ratiﬁcación en el primer Consejo que se
celebre tras su adopción) quien aprueba las operaciones vinculadas previo informe favorable de la Comisión de Auditoría y Control. Los consejeros
a los que afecte la aprobación de estas operaciones deberán abstenerse de intervenir en la deliberación y de votar el acuerdo sobre dichas
operaciones.
Respecto a las relaciones con accionistas signiﬁcativos con una participación superior al 30% tal como se explica en la Nota A.8 del apartado H.1
de este Informe, la Ley 26/2013 de cajas de ahorro y fundaciones bancarias establece la obligación a las fundaciones bancarias de aprobar un
protocolo de gestión de la participación ﬁnanciera que entre otras cosas debe referirse a los criterios generales para la realización de operaciones
entre la fundación bancaria y la entidad de crédito participada así como los mecanismos para evitar posibles conﬂictos de interés. Y en este
sentido, la Fundación Bancaria “la Caixa” aprobó su Protocolo de gestión la participación ﬁnanciera en CaixaBank. El 22 de febrero de 2018 de
conformidad con lo previsto en el Protocolo de Gestión, la Fundación Bancaria ”la Caixa”, como matriz del Grupo ”la Caixa”, CriteriaCaixa, como
accionista directo de CaixaBank, y CaixaBank, como sociedad cotizada, suscribieron un nuevo Protocolo Interno de Relaciones (disponible en la
web corporativa) y que entre otros asuntos ﬁja los criterios generales para la realización de operaciones o la prestación de servicios en condiciones
de mercado, así como identiﬁca los servicios que las Sociedades del Grupo Fundación Bancaria ”la Caixa” prestan y podrán prestar a las Sociedades
del Grupo CaixaBank y los que las Sociedades del Grupo CaixaBank prestan o podrán prestar, a su vez, a las Sociedades del Grupo Fundación
Bancaria ”la Caixa”. El Protocolo establece los supuestos y condiciones de la aprobación de las operaciones que en general, tienen como órgano
competente para su aprobación el Consejo de Administración. En determinados supuestos previstos en la Cláusula 3.4 del Protocolo, ciertas
operaciones intragrupo, estarán sujeta a la aprobación previa del Consejo de Administración de CaixaBank, que deberá contar con un informe
previo de la Comisión de Auditoría y lo mismo, respecto a los demás ﬁrmantes del Protocolo.
Respecto a las operaciones intragrupo, existe el Protocolo Interno de Relaciones entre CaixaBank y Banco BPI que entre otros asuntos ﬁja los
criterios generales para la realización de operaciones o la prestación de servicios intragrupo en condiciones de mercado, así como identiﬁca los
servicios que las Sociedades del Grupo CaixaBank prestan y podrán prestar a las Sociedades del Grupo BPI y los que las Sociedades del Grupo BPI
prestan o podrán prestar, a su vez, a las Sociedades del Grupo CaixaBank. El Protocolo establece los supuestos y condiciones de la aprobación de
las operaciones intragrupo que, en general, tienen como órgano competente para su aprobación el Consejo de Administración.
Cabe mencionar que en determinados supuestos previstos en la Cláusula 3.3 del Protocolo, ciertas operaciones intragrupo, estarán sujetas a
la aprobación previa del Consejo de Administración de CaixaBank, que deberá contar con un informe previo de las Comisión de Auditoría y lo
mismo, respecto a Banco BPI, en cuyo caso, el Consejo de Administración deberá contar con un informe de su Consejo Fiscal.
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D.2. Detalle aquellas operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la
sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas signiﬁcativos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social del
accionista
signiﬁcativo
CRITERIA CAIXA,
S.A.U.

CRITERIA CAIXA,
S.A.U.

Nombre o
denominación
social de la
sociedad o entidad
de su grupo
CAIXABANK, S.A.

CAIXABANK, S.A.

Naturaleza
de la relación

Tipo de la
operación

Societaria

Dividendos y
otros beneﬁcios
distribuidos

Comercial

Otros instrumentos
que puedan
implicar una
transmisión de
recursos o de
obligaciones entre
la sociedad y la
parte vinculada

Importe
(miles de euros)

358.881

1.100.000

D.3. Detalle las operaciones signiﬁcativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o
entidades de su grupo, y los administradores o directivos de la sociedad:
Nombre o
denominación
social de los
administradores
o directivos

Nombre o
denominación
social de la
parte vinculada

Vínculo

Naturaleza de
la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)

N.A.

No hay operaciones que sean distintas del tráﬁco ordinario ni a condiciones que no sean de mercado. En la nota 41 de las cuentas anuales
consolidadas aparecen de forma agregada los saldos con administradores y directivos del ejercicio 2018.

D.4. Informe de las operaciones signiﬁcativas realizadas por la sociedad con otras entidades pertenecientes
al mismo grupo, siempre y cuando no se eliminen en el proceso de elaboración de estados ﬁnancieros
consolidados y no formen parte del tráﬁco habitual de la sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
En todo caso, se informará de cualquier operación intragrupo realizada con entidades establecidas en países o
territorios que tengan la consideración de paraíso ﬁscal:
Denominación
social de la
entidad de
su grupo
Sin datos

Breve descripción de la operación

Importe
(miles de euros)
N.A.

51 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

En la nota 41 de las cuentas anuales consolidadas aparecen de forma agregada los saldos con sociedades asociadas y multigrupo del Grupo
CaixaBank, así como desgloses adicionales del ejercicio 2018.

D.5. Detalle las operaciones signiﬁcativas realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo y con otras partes
vinculadas, que no hayan sido informadas en los epígrafes anteriores:
Denominación
social de la
parte vinculada

Breve descripción de la operación

Sin datos

Importe
(miles de euros)
N.A.

No hay operaciones que sean distintas del tráﬁco ordinario ni a condiciones que no sean de mercado.
En la nota 41 de las cuentas anuales consolidadas aparecen de forma agregada los saldos con administradores y directivos del ejercicio 2018.

D.6. Detalle los mecanismos establecidos para detectar, determinar y resolver los posibles conﬂictos de intereses
entre la sociedad y/o su grupo, y sus consejeros, directivos o accionistas signiﬁcativos.
Consejeros y Directivos
El artículo 29 del Reglamento del Consejo de Administración regula el deber de no competencia de los miembros del Consejo de
Administración. La obligación de no competir con la Sociedad solo podrá ser objeto de dispensa en el supuesto de que no quepa esperar daño
para la sociedad o el que quepa esperar se vea compensado por los beneﬁcios que prevén obtenerse de la dispensa. Será aplicable al Consejero
que haya obtenido la dispensa de la Junta General, la obligación de cumplir con las condiciones y garantías que prevea el acuerdo de dispensa
y, en todo caso, la obligación de abstenerse de participar en las deliberaciones y votaciones en las que tenga conﬂicto de interés, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente
El artículo 30 de dicho Reglamento regula las situaciones de conﬂicto aplicables a todos los Consejeros, estableciendo la obligación genérica
de evitar las situaciones que puedan suponer un conﬂicto de interés entre la Sociedad y el Consejero o sus personas vinculadas, adoptando
para ello las medidas que sean necesarias. En todo caso, los Consejeros deberán comunicar al Consejo de Administración las situaciones de
conﬂicto, directo o indirecto, que ellos o las Personas Vinculadas a ellos pudieran tener con el interés de la Sociedad y que serán objeto de
información en la memoria.
Por otro lado, el Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del mercado de valores de CaixaBank en su artículo 3 establece que son
Personas Sujetas entre otras, los miembros del Consejo de Administración y los altos directivos y miembros del Comité de Dirección de la
Sociedad. La Sección VII del Reglamento establece la Política de Conﬂictos de Interés de la Sociedad y en su artículo 43 se enumeran los
Deberes ante los conﬂictos de intereses personales o familiares de las Personas Sujetas, entre los que están el de actuar en todo momento con
libertad de juicio, con lealtad a CaixaBank, sus accionistas y clientes, absteniéndose de intervenir o inﬂuir en la toma de decisiones que puedan
afectar a las personas o entidades con las que existan conﬂictos y el de informar al Área de Cumplimiento Normativo sobre los mismos.
Accionistas signiﬁcativos
Con la ﬁnalidad de reforzar la transparencia y buen gobierno de la Sociedad y de conformidad con lo previsto en el Protocolo de Gestión de la
Participación Financiera de la Fundación Bancaria “la Caixa”, la Fundación Bancaria ”la Caixa”, como matriz de su Grupo y CriteriaCaixa, como
el accionista directo de CaixaBank, y CaixaBank, como sociedad cotizada, suscribieron un nuevo Protocolo interno de relaciones que está
disponible en la web corporativa de la Sociedad, tal como se ha explicado en la Nota A.8 del apartado H.1 de este Informe.
El nuevo Protocolo actualmente en vigor tiene como objeto principalmente: gestionar las operaciones vinculadas derivadas de la realización
de operaciones o la prestación de servicios; establecer mecanismos que traten de evitar la aparición de conﬂictos de interés; prever el
otorgamiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en caso de transmisión por CaixaBank del
Monte de Piedad del que es titular; recoger los principios básicos de una posible colaboración entre CaixaBank y la Fundación Bancaria ”la
Caixa” en temas de RSC; regular el ﬂujo de información adecuado que permita a la Fundación Bancaria ”la Caixa” y Criteria y a CaixaBank la
elaboración de sus estados ﬁnancieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica y de supervisión. CaixaBank y la Fundación
Bancaria ”la Caixa” reiteran en el Protocolo, la subordinación de sus relaciones a las previsiones que sobre conﬂictos de interés, relaciones con
accionistas signiﬁcativos, operaciones vinculadas e información privilegiada, entre otras materias, se establecen en la legislación aplicable
vigente en cada momento.

D.7. ¿Cotiza más de una sociedad del Grupo en España?
[ ]
[√]

Sí
No
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E. SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS

E.1.

Explique el alcance del Sistema de Control y Gestión de Riesgos de la sociedad, incluidos los de naturaleza
ﬁscal:

De acuerdo a la solicitud existente en la Circular 7/2015 de la CNMV, de 22 de Diciembre, la Sociedad expresa que de las descripciones allí
existentes, la que mejor se ajusta al alcance de su Sistema de Gestión de Riesgos es la número 1, esto es: “El Sistema de Gestión de Riesgos
funciona de forma integral, continua, consolidando dicha gestión por área o unidad de negocio o actividad, ﬁliales, zonas geográﬁcas y áreas de
soporte (como por ejemplo recursos humanos, marketing o control de gestión) a nivel corporativo.”
En otras palabras, el control de los riesgos está plenamente integrado en la gestión y la organización está implicada en ponerlo en práctica. El
propio Consejo de Administración, con el asesoramiento y la revisión más profunda y frecuente de la Comisión de Riesgos, es quien determina las
políticas y estrategias de control y gestión de riesgos.
La Alta Dirección participa directamente en ese empeño, en el mantenimiento del marco de control interno, que el Grupo asegura en una
ejecución prudente, y en procesos continuos de gestión y planiﬁcación estratégica y ﬁnanciera, que garantizan la adecuación al perﬁl y apetito
de riesgo del Grupo. El Sistema de Gestión de Riesgos funciona de forma integral y exhaustiva, con una traslación adaptada y racionalizada a las
ﬁliales y unidades de negocio, según criterios de materialidad y razonabilidad.
El Sistema de Gestión de Riesgos está formado por los siguientes elementos:
· Gobierno y organización: Los órganos de gobierno son la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración, los cuales tienen las
facultades que, respectivamente, se les asignan en la Ley y en los Estatutos, y de conformidad con ellos, en los desarrollos que se establezcan en los
Reglamentos de uno y otro órgano. En consecuencia, la Sociedad es administrada y regida por su Consejo de Administración que es el órgano de
representación y, al margen de las materias competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión.
· Procesos estratégicos de gestión del riesgo, que incluyen:
Evaluación de riesgos (Risk Assessment): El Grupo cuenta con un ejercicio semestral de autoevaluación de riesgos para todos los riesgos del
Catálogo de Riesgos y que incorpora un proceso de identiﬁcación de riesgos emergentes de posible incorporación al Catálogo.
Catálogo de Riesgos: El Grupo dispone de un Catálogo de Riesgos Corporativo, actualizado en diciembre de 2018, que facilita el seguimiento y
reporting, interno y externo, de los riesgos del Grupo, agrupados en tres categorías principales: Riesgos de Modelo de Negocio, Riesgos especíﬁcos
de la actividad ﬁnanciera de la Entidad, y Riesgo Operacional y Reputacional que incluye los riesgos de naturaleza ﬁscal. (más información al
respecto en el punto E.3),
Marco de Apetito al Riesgo (RAF): Herramienta integral y prospectiva con la que el Consejo de Administración del Grupo CaixaBank determina la
tipología y los umbrales de riesgo que está dispuesto a aceptar, en la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo para todos los riesgos del
Catálogo.
Planiﬁcación de riesgos: El Grupo cuenta con procesos institucionales y mecanismos para evaluar la evolución del perﬁl de riesgo (reciente, futuro e
hipotético en escenarios de estrés).
· Cultura de Riesgo en la Organización: En continuo desarrollo. Se articula a través de los principios generales de gestión del riesgo, entre otras
palancas como:
i. Formación, ejemplarizada a través de la denominada “Escuela de Riesgos”, en la que la formación se plantea como una herramienta estratégica
orientada a dar soporte a las áreas de negocio en los temas de riesgo, a la vez que es el canal de transmisión de la cultura y las políticas de riesgos
del Grupo para su adecuada gestión, ofreciendo formación, información y herramientas a todos las profesionales del Grupo.
ii. Información – publicación de los principios generales de gestión del riesgo, normas, circulares y manuales, comunicaciones en las reuniones
mensuales del Consejero Delegado y la Alta Dirección con los máximos responsables de la red y de Servicios Centrales, ... - y
iii. Incentivos – impacto en la retribución variable de determinados niveles Directivos en función de la evolución anual del cumplimiento del Marco
de Apetito al Riesgo.
CONTINÚA EN EL APARTADO H

E.2. Identiﬁque los órganos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del Sistema de Control y
Gestión de Riesgos, incluido el ﬁscal:
Los órganos de gobierno son la Junta General de Accionistas, como órgano de representación, y el Consejo de Administración que, al margen
de las competencias de la Junta General de Accionistas, representa el órgano máximo de decisión de la entidad. Dentro de sus competencias,
el Consejo determina y monitoriza el modelo de negocio y la estrategia, monitoriza el Proceso Estratégico de Gestión del Riesgo: resultado del
proceso de evaluación de riesgos (Risk assessment), establece el Catálogo de Riesgos Corporativo, el Marco de Apetito al Riesgo y es responsable
de las políticas de gobierno interno, la gestión y el control de riesgos, supervisando la organización para su puesta en práctica y su vigilancia.
El Consejo de Administración ha designado de su seno una serie de comisiones, entre las cuales se encuentra la Comisión de Riesgos, cuyas
funciones se resumen a continuación.
La Comisión de Riesgos
La Comisión de Riesgos está compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos y que posean los oportunos conocimientos, capacidad
y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia y la propensión al riesgo, debiendo ser la mayoría de ellos consejeros
independientes.
Las principales funciones de esta Comisión contemplan:
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• Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la entidad y su estrategia en este ámbito,
informando sobre el Marco de Apetito al Riesgo.
• Proponer al Consejo la política de riesgos del Grupo, incluyendo los distintos tipos de riesgo a los que se enfrenta la Sociedad, los sistemas de
información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados riesgos, así como las medidas previstas para mitigar el impacto
de los riesgos identiﬁcados, en caso de que lleguen a materializarse.
• Proponer al Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir el
Consejo de Administración y ﬁjar la que la Comisión ha de recibir.
• Revisar regularmente exposiciones con los clientes principales, sectores económicos de actividad, áreas geográﬁcas y tipos de riesgo.
• Examinar los procesos de información y control de riesgos del Grupo así como los sistemas de información e indicadores.
• Valorar el riesgo de cumplimiento normativo en su ámbito de actuación y decisión, llevando a cabo su seguimiento y el examen de posibles
deﬁciencias con los principios de deontología.
• Informar sobre los nuevos productos y servicios o de cambios signiﬁcativos en los existentes.
Estructura organizativa
Dirección General de Riesgos
Dentro del equipo directivo, el Director General de Riesgos, miembro del Comité de Dirección, es el máximo responsable de los riesgos del Grupo,
siendo independiente de las áreas de negocio, tanto desde el punto de vista jerárquico como funcional. Tiene acceso directo a los Órganos
de Gobierno del Grupo. Como misión relevante de la Dirección General destaca el liderazgo en la implantación en toda la Red Territorial, en
colaboración con otras áreas del Grupo, de los instrumentos que permitan la gestión integral de los riesgos, bajo las directrices de Basilea, con el ﬁn
de asegurar el equilibrio entre los riesgos asumidos y la rentabilidad esperada.
El Director General de Riesgos ha estructurado su equipo de la siguiente manera:
• Credit Loan Ofﬁcer Minorista & Service Line, responsable de la gestión integral de la cartera minorista, los modelos de gestión de riesgo,
infraestructura, proyectos transformacionales e Innovación así como la Gestión uniﬁcada del dato (RDA).
• Credit Loan Ofﬁcer de Empresas, con responsabilidad en las gestión integral de la cartera del resto de segmentos de negocio y a sectores
especializados (Empresas y PYMEs, Corporativa, Sector Público, Soberano, Entidades Financieras, Inmobiliario, Project Finance, Sector Turismo y
Agroalimentario).
• Morosidad y Reestructuraciones, con responsabilidad en el análisis y la aprobación de operaciones encaminadas a gestionar exposiciones
crediticias deterioradas, por ejemplo mediante reﬁnanciación o reestructuración, para todos los segmentos.
• Dirección de Real Estate (Building Center) que efectúa el control y seguimiento de las inversiones y desinversiones inmobiliarias y es responsable
de las políticas asociadas a la gestión de inmuebles.
• Dirección de Corporate Risk Management function & Planning (RMF), responsable de la implantación de la estrategia de riesgos del Grupo, con
la monitorización a nivel de corporativo de todos los riesgos asignados: ﬁnancieros (crédito, mercado, liquidez...) y no ﬁnancieros (de modelo,
operacional, tecnológico, sostenibilidad...).
• Gestión del Riesgo Medioambiental, dirección de nueva creación responsable de la gestión medioambiental desde la perspectiva de riesgo de
crédito del Grupo.
CONTINÚA EN EL APARTADO H

E.3. Señale los principales riesgos, incluidos los ﬁscales y en la medida que sean signiﬁcativos los derivados de la
corrupción (entendidos estos últimos con el alcance del Real Decreto Ley 18/2017), que pueden afectar a la
consecución de los objetivos de negocio:
De modelo de negocio
• Rentabilidad de negocio
Obtención de resultados inferiores a las expectativas del mercado o a los objetivos del Grupo que impidan, en última instancia, alcanzar un nivel
de Rentabilidad Sostenible superior al Coste de Capital.
• Recursos propios / Solvencia
Restricción de la capacidad del Grupo CaixaBank para adaptar su volumen de recursos propios a las exigencias normativas o a la modiﬁcación de
su perﬁl de Riesgo.
• Liquidez y ﬁnanciación
Déﬁcit de activos líquidos, o limitación en la capacidad de acceso a la ﬁnanciación del mercado, para satisfacer los vencimientos contractuales de
los pasivos, los requerimientos regulatorios o las necesidades de inversión del Grupo.
Asociados a la actividad ﬁnanciera
• Crédito
Pérdida de valor de los activos del Grupo CaixaBank frente a una contrapartida por el deterioro de la capacidad de la misma para hacer frente a
sus compromisos
• Deterioro de otros activos
Reducción del valor en libros de las participaciones accionariales y de los activos no ﬁnancieros (materiales, inmateriales, Activos Fiscales Diferidos
(DTA) y otros activos) del Grupo CaixaBank.
• Mercado
Pérdida de valor de los activos o incremento de valor de los pasivos incluidos en la cartera de negociación e inversión del Grupo, por ﬂuctuaciones
de los tipos, spread de crédito, factores externos o precios en los mercados donde dichos activos/pasivos se negocian.
• Estructural de tipos de interés
Efecto negativo sobre el valor económico de las masas del balance o sobre el margen ﬁnanciero debido a cambios en la estructura temporal de los
tipos de interés y su afectación a los instrumentos del activo, pasivo y fuera de balance del Grupo no registrados en la cartera de negociación.
• Actuarial
Riesgo de pérdida o modiﬁcación adversa del valor de los compromisos contraídos por contratos de seguro o pensiones con clientes o empleados
a raíz de la divergencia entre la estimación para las variables actuariales empleadas en la tariﬁcación y reservas y la evolución real de éstas.
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Operacional y reputacional
• Legal/Regulatorio
Potenciales pérdidas o disminución de la rentabilidad del Grupo CaixaBank a consecuencia de cambios en la legislación o en la regulación
vigente o por conﬂictos de normas (de cualquier ámbito, incluido el tributario), en la interpretación o aplicación de la misma por las autoridades
correspondientes, o en su traslación a fallos judiciales o demandas administrativas o tributarias.
• Conducta y cumplimiento
Aplicación por CaixaBank de criterios de actuación contrarios a los intereses de sus clientes u otros grupos de interés, o actuaciones u omisiones
por parte de la entidad no ajustadas al marco jurídico y regulatorio, o a las políticas, normas o procedimientos internos.
• Tecnológico
Pérdidas debidas a la inadecuación o los fallos del hardware o del software de las infraestructuras tecnológicas, debidos a ciberataques u otras
circunstancias, que pueden comprometer la disponibilidad, integridad, accesibilidad y seguridad de las infraestructuras y los datos.
• Procesos operativos y eventos externos
Pérdidas o daños provocados por errores operativos en los procesos vinculados a la actividad del Grupo, por acontecimientos externos que
escapan al control del Grupo, o por terceras personas ajenas al mismo, tanto de forma accidental como dolosa. Incluye, entre otros, los errores de
gestión de proveedores, el riesgo de modelo y la custodia de valores.
• Fiabilidad de la información ﬁnanciera
Deﬁciencias en la exactitud, integridad y criterios de elaboración de los datos necesarios para la evaluación de la situación ﬁnanciera y patrimonial
del Grupo CaixaBank.
• Reputacional
Menoscabo de la capacidad competitiva por deterioro de la conﬁanza en CaixaBank de alguno de sus grupos de interés, a partir de la evaluación
que dichos grupos efectúan de las actuaciones u omisiones, realizadas o atribuidas, del Grupo, su Alta Dirección, sus Órganos de Gobierno o por
quiebra de entidades relacionadas no consolidadas (riesgo de Step-In).
El riesgo ﬁscal, entendido como el riesgo de ocurrencia de efectos negativos para los estados ﬁnancieros y/o la reputación del Grupo derivados
de decisiones de índole tributaria adoptadas bien por la propia entidad o bien por las autoridades tributarias y judiciales, estaría cubierto por la
gestión y control del riesgo legal/regulatorio.
Los posibles riesgos derivados de la corrupción están cubiertos por la gestión y control del riesgo de conducta y cumplimiento, principalmente
en los ámbitos relacionados con el cumplimiento de los valores éticos y de integridad del banco, así como los relacionados con la prevención del
blanqueo de capitales y de la ﬁnanciación del terrorismo.

E.4. Identiﬁque si la entidad cuenta con niveles de tolerancia al riesgo, incluido el ﬁscal:
CaixaBank cuenta con una deﬁnición de niveles de tolerancia al riesgo, englobados en el denominado Marco de Apetito al Riesgo (ya introducido
en el punto E.1, como parte integrante de los Procesos estratégicos de gestión del riesgo). El Marco de Apetito al Riesgo, es una herramienta
integral y prospectiva con la que el Consejo de Administración determina la tipología y los umbrales de riesgo, que está dispuesto a aceptar para la
consecución de los objetivos estratégicos del Grupo. Por lo tanto, el RAF determina el apetito al riesgo para el desarrollo de la actividad.
El Consejo ﬁja cuatro dimensiones prioritarias (declaraciones cualitativas) que expresan la aspiración del Grupo en relación a los riesgos más
relevantes incluidos en el Catálogo de Riesgos Corporativo. Son las siguientes:
· Protección ante pérdidas: el objetivo es mantener un perﬁl de riesgo medio-bajo y una confortable adecuación de capital, para fortalecer la
conﬁanza de los clientes a través de la solidez ﬁnanciera.
· Liquidez y Financiación: certeza de poder cumplir con sus obligaciones y necesidades de ﬁnanciación, incluso en condiciones adversas, y
mediante ﬁnanciación estable y diversiﬁcada.
· Composición de negocio: liderazgo en banca minorista y la generación de ingresos y de capital equilibrado y diversiﬁcado.
· Franquicia: actividad con altos estándares éticos y de gobernanza, fomentando la sostenibilidad y la acción y excelencia operativa.
Asimismo, existen declaraciones de mínimo apetito al riesgo, que incluyen, entre otros, el seguimiento del riesgo ﬁscal como parte del riesgo legal
y de cumplimiento.
En línea con las mejores prácticas del sector ﬁnanciero, la estructura del Marco complementa estas declaraciones con métricas y palancas de
gestión para trasladarlas de forma coherente, clara y eﬁcaz a la gestión del negocio y de los riesgos. El Marco constituye una estructura piramidal
que culmina con los principios y métricas de primer nivel, complementadas a su vez por métricas de mayor detalle (segundo nivel), y todo ello es
integrado en la actividad diaria y en la toma de decisiones de los empleados mediante las palancas de gestión (tercer nivel).
· El Nivel 1 engloba tanto la Declaración de Apetito al Riesgo como las métricas fundamentales, a las que se asignan umbrales de tolerancia y de
incumplimiento. Es el Consejo de Administración quien deﬁne, aprueba, monitoriza y puede modiﬁcar este nivel con la periodicidad deﬁnida por
la Política Corporativa de Procesos Estratégicos de Riesgos, con asesoramiento especializado y seguimiento recurrente por parte de la Comisión de
Riesgos.
Se ﬁjan niveles de “Tolerancia” y de “Incumplimiento” para cada una de las métricas a través de un sistema de semáforos de alerta:
o “Semáforo Verde”: objetivo de riesgo
o “Semáforo Ámbar”: alerta temprana
o “Semáforo Rojo”: incumplimiento
Adicionalmente, y para una selección de métricas recogidas en el Recovery Plan, se ha deﬁnido un “Semáforo negro” que, de activarse,
desencadenaría unos procesos de comunicación y de gobernanza propios acordes con la gravedad de las situaciones así deﬁnidas.
Con ello, se asegura un proceso integral de monitorización y escalado de potenciales deterioros en el perﬁl de riesgo del Grupo.
· El Nivel 2 recoge métricas de mayor detalle, que son monitorizadas por el equipo directivo y, en particular, por el Comité Global del Riesgo.
Estos indicadores suelen derivar de la descomposición factorial de los de Nivel 1 o de un mayor desglose de la contribución al nivel de agregación
superior por carteras de riesgo o segmentos de negocio. También incorporan elementos de medición del riesgo más complejos y especializados
que permiten trasladar las métricas de primer nivel a la toma de decisiones de las unidades gestoras de los riesgos.
De esta forma, el Consejo de Administración tiene la certeza que el equipo directivo monitoriza los mismos riesgos, con mayor detalle, para
identiﬁcar y prevenir posibles desviaciones en el perﬁl de riesgo que ha deﬁnido.
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· Por último, el Nivel 3 representa las palancas de gestión que el equipo directivo, a través de las diferentes unidades de negocio y de las áreas
responsables de la admisión, seguimiento y control de cada Riesgo, deﬁne e implementa, para alinear la ejecución con el Marco establecido. Estas
palancas son:
1. La formación y la comunicación, como vehículos clave para la interiorización de la cultura de riesgos.
2. Las metodologías de riesgo de medición de riesgos y valoración de activos-pasivos, que subyacen a la correcta monitorización del RAF.
3. La deﬁnición de políticas de toma, gestión y control de riesgos, incluyendo límites y delegación de facultades en distintos niveles en la
organización y en la gobernanza.
4. Los incentivos y nombramientos, como ejes de las políticas de Recursos Humanos, que ayudan a direccionar el comportamiento de los
empleados.
5. Las herramientas y procesos, ya sea para el adecuado seguimiento y construcción del propio RAF, como para la implantación de las métricas y
sus umbrales en los entornos relevantes.
Para más Información (proceso de evaluación de riesgos, p.ej.) ver la Nota 3 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo CaixaBank
correspondientes al ejercicio 2018.

E.5. Indique qué riesgos, incluidos los ﬁscales, se han materializado durante el ejercicio:
A título informativo, se resumen las cifras principales que han caracterizado el riesgo de crédito en 2018:
• A 31 de diciembre de 2018 los saldos dudosos del Grupo se han situado en 11.195 millones de euros, representando una disminución de 3.110
millones respecto el cierre de 2017.
• La ratio de mora del Grupo del 4,7% (6,0% Dic17) se compara muy favorablemente con la del sector privado residente del total del sistema, que ha
pasado del 7,8% (Dic17) al 6,0% (Oct18).
• Promoción inmobiliaria y activos adquiridos en pago de deudas: a 31Dic18, el importe bruto de la ﬁnanciación destinada a la promoción
inmobiliaria del Grupo era de 6.829 millones de euros (7.101 a 31Dic17) y el valor contable neto de los activos adjudicados en pago de deudas
(cartera disponible para la venta) ascendía a 0,7 miles de millones de euros a 31Dic18 representando un notable descenso respecto a los 5,9 miles
de millones de euros a 31Dic17.
• Para la cobertura de la morosidad, el Grupo ha contabilizado en 2018 unas dotaciones para insolvencias de 97 millones de euros (799 en 2017),
descontadas las recuperaciones. Incluyendo estas dotaciones, los fondos totales para insolvencias de crédito eran de 6.014 millones de euros a
cierre de 2018 (7.135 a cierre de 2017). La ratio de cobertura aumenta hasta el 54% (+4 puntos porcentuales en el año).
• Todo esto culmina en un coste de Riesgo (Cost of Risk) del 0,04% en 2018 vs un 0,34% en 2017.
El adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión y control de riesgos contribuyen a la capacidad de generación de valor y sostenibilidad
a largo plazo del Grupo. En este sentido destacamos la decisiva reducción de activos problemáticos y non-core así como el incremento de la
inversión crediticia sana.
Para más Información ver la Nota 3 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo CaixaBank correspondientes al ejercicio 2018.

E.6. Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad, incluidos los ﬁscales,
así como los procedimientos seguidos por la compañía para asegurar que el consejo de administración da
respuesta a los nuevos desafíos que se presentan:
Por limitación de espacio véase la respuesta en el "Anexo al IAGC 2018" adjunto al apartado H.
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F. SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN FINANCIERA (SCIIF)

Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos en relación con el proceso de
emisión de información ﬁnanciera (SCIIF) de su entidad.
F.1.

Entorno de control de la entidad.
Informe, señalando sus principales características de, al menos:
F.1.1

Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y mantenimiento de un adecuado y
efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su supervisión.

El Consejo de Administración de CaixaBank tiene asumida formalmente la responsabilidad de la existencia de un SCIIF adecuado y eﬁcaz y ha
delegado en la Dirección Ejecutiva de Intervención, Control de Gestión y Capital de la Entidad, el diseño, implantación y funcionamiento del
mismo.
En el artículo 40.3 de los Estatutos de CaixaBank, se establece que la Comisión de Auditoría y Control se responsabilizará, entre otras funciones, de:
• Supervisar la eﬁcacia de control interno de la Sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores
de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
• Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera preceptiva.
En este sentido, la Comisión de Auditoría y Control ha asumido la supervisión del SCIIF. Su actividad consiste en velar por su eﬁcacia, obteniendo
evidencias suﬁcientes de su correcto diseño y funcionamiento.
Asimismo, cabe destacar que el Comité Global del Riesgo (CGR) tiene como función conocer y analizar los eventos y cambios más relevantes en las
políticas y metodologías referentes a la admisión, seguimiento, mitigación y gestión de deterioro o incidencias de todos los riesgos bajo su ámbito
de seguimiento y gestión (como el de ﬁabilidad de la información ﬁnanciera, entre otros) aprobadas por los comités correspondientes, y realizar un
seguimiento de su impacto en las distintas áreas de la Entidad.
Por su lado, la Comisión de Riesgos tiene como función asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura,
y su estrategia, informando sobre el marco de apetito al riesgo, asistiendo en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia, velando porque las
actuaciones del Grupo resulten consistentes con el nivel de tolerancia del riesgo previamente decidido y efectuando el seguimiento del grado de
adecuación de los riesgos asumidos al perﬁl establecido.
Esta atribución de responsabilidades ha sido difundida a la organización mediante la Política “Sistema de control interno sobre la información
ﬁnanciera” y la Norma homóloga.
La Política SCIIF está aprobada por el Consejo de Administración. En ella se describen los aspectos más generales del SCIIF, tales como la
información ﬁnanciera a cubrir, el modelo de control interno aplicable, la supervisión de la política, su custodia y aprobación, etc.
Por otro lado, la Norma SCIIF está aprobada por el Comité de Dirección de la Entidad. En ella se desarrolla la Función de Control Interno sobre la
Información Financiera (en adelante, CIIF), responsable de:
• Supervisar que las prácticas y los procesos desarrollados en la Entidad para elaborar la información ﬁnanciera garantizan la ﬁabilidad de la misma
y su conformidad con la normativa aplicable.
• Evaluar que la información ﬁnanciera elaborada por las distintas empresas que constituyen el Grupo CaixaBank cumple con los siguientes
principios:
i. Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información ﬁnanciera efectivamente existen y se han registrado en el momento
adecuado (existencia y ocurrencia).
ii. La información reﬂeja la totalidad de transacciones, hechos y demás eventos en los que la Entidad es parte afectada (integridad).
iii. Las transacciones, hechos y demás eventos se registran y valoran de conformidad con la normativa aplicable (valoración).
iv. Las transacciones, hechos y demás eventos se clasiﬁcan, presentan y revelan en la información ﬁnanciera de acuerdo con la normativa aplicable
(presentación, desglose y comparabilidad).
v. La información ﬁnanciera reﬂeja, a la fecha correspondiente, los derechos y obligaciones a través de los correspondientes activos y pasivos, de
conformidad con la normativa aplicable (derechos y obligaciones).
Ambas normativas permiten difundir una metodología común en el Grupo. En este sentido, todas las sociedades del Grupo CaixaBank que tienen
implantado un SCIIF actúan de forma coordinada. Destacar que tras la toma de control de BPI en 2017, se inició un proyecto, actualmente en
curso, con el ﬁn de homogenizar la metodología aplicada.
Tanto en la Política como en la Norma se describe el modelo de control interno de las 3 líneas de defensa aplicable al SCIIF:
- Primera Línea de Defensa: Formada por las unidades de negocio y de soporte del Grupo, responsables de identiﬁcar, medir, controlar, mitigar y
comunicar los principales riesgos que afectan al Grupo en el ejercicio continuo de su actividad.
- Segunda línea de defensa: Actúa de forma independiente de las unidades de negocio, y tiene la función de cubrir los riesgos del Mapa de
Riesgos Corporativo del Grupo, asegurando la existencia de políticas y procedimientos de gestión y control de riesgos, monitorizando su aplicación,
evaluando el entorno de control y reportando todos los riesgos materiales del Grupo. Aquí se encuadra la Función CIIF, que focaliza sus acciones
sobre el riesgo “Fiabilidad de la información ﬁnanciera”.
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- Tercera línea de defensa: Auditoría Interna, quien se responsabiliza de la evaluación de la eﬁcacia y eﬁciencia de la gestión de riesgos, y de los
sistemas de control interno, aplicando los principios de independencia y objetividad.

F.1.2
·

Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, los
siguientes elementos:
Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura organizativa; (ii) de
deﬁnir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con una adecuada distribución de tareas y
funciones; y (iii) de que existan procedimientos suﬁcientes para su correcta difusión en la entidad:

La revisión y aprobación de la estructura organizativa y de las líneas de responsabilidad y autoridad se lleva a cabo por el Consejo de
Administración de CaixaBank, a través del “Comité de Dirección” y el “Comité de Nombramientos”. El área de Organización diseña la estructura
organizativa de CaixaBank y propone a los órganos de la Entidad los cambios organizativos necesarios. Posteriormente, la Dirección General de
Recursos Humanos y Organización propone los nombramientos para desempeñar las responsabilidades deﬁnidas.
En la elaboración de la información ﬁnanciera están deﬁnidas las líneas de autoridad y responsabilidad. Asimismo, se realiza una exhaustiva
planiﬁcación que contempla, entre otras cuestiones, la asignación de tareas, las fechas clave y las distintas revisiones a realizar por cada uno de los
niveles jerárquicos. Tanto las líneas de autoridad y responsabilidad como la planiﬁcación antes mencionada se encuentran documentadas y se han
distribuido entre todos los participantes en el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera.
Cabe destacar, asimismo, la existencia en la Entidad de la “Política sobre la divulgación y veriﬁcación de la información ﬁnanciera”, aprobada por el
Consejo de Administración, cuyos principales objetivos son:
- Deﬁnir del perímetro de la información a divulgar, la política general y criterios relacionados con el control y veriﬁcación de la información
ﬁnanciera.
- Dotar a la entidad de un marco de referencia que permita la gestión del riesgo de ﬁabilidad de la información ﬁnanciera a divulgar,
homogeneizando las actividades de control.
- Deﬁnir un marco de gobierno a seguir tanto para la información a divulgar, como para la veriﬁcación de la citada documentación.
En la Política se establece que la veriﬁcación de la información a divulgar se estructura a partir de 3 ejes principales:
- La idoneidad y calidad de la información. Es decir, que la información que se divulga cumple con las especiﬁcaciones de la normativa legal
vigente en cuanto a criterio, contenido y tipo de información a divulgar, y adicionalmente está sujeta a un entorno de control que permiten dotar a
la misma de una seguridad razonable en cuanto a calidad.
- El cumplimiento de la gobernanza interna con carácter previo a la divulgación de la información.
- El cumplimiento de la periodicidad y plazos de divulgación.

·

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción, principios y valores incluidos
(indicando si hay menciones especíﬁcas al registro de operaciones y elaboración de información
ﬁnanciera), órgano encargado de analizar incumplimientos y de proponer acciones correctoras y
sanciones:

CaixaBank dispone de un Código Ético y Principios de Actuación, norma de máximo nivel en la escala jerárquica de la normativa interna del
Banco, aprobado por su Consejo de Administración. Éste establece los valores (liderazgo, conﬁanza y compromiso social) y principios éticos
que inspiran su actuación y que deben regir la actividad de todos los empleados, directivos y miembros de su órgano de administración.
Estos principios son: el cumplimiento de las leyes y las normas, el respeto, la integridad, la transparencia, la excelencia, la profesionalidad, la
conﬁdencialidad y la responsabilidad social.
Tal como establece el propio Código, CaixaBank asume el compromiso de facilitar a sus clientes información precisa, veraz y comprensible de sus
operaciones, comisiones y procedimientos para canalizar reclamaciones y resolver incidencias. Asimismo, CaixaBank pone a disposición de sus
accionistas toda la información ﬁnanciera y corporativa relevante, de conformidad con la normativa vigente.
El Código Ético está disponible en la página web corporativa de CaixaBank (www.caixabank.com), apartado de Responsabilidad Corporativa,
siendo accesible a todos los grupos de interés con los que se relaciona la Entidad. Éste también puede consultarse en los portales de Compliance y
Responsabilidad Social Corporativa en la Intranet Corporativa del Banco, así como en el Terminal Financiero.
Derivado de los valores y principios éticos plasmados en el Código Ético, CaixaBank ha desarrollado una serie de Normas de Conducta sobre
materias concretas. A continuación se exponen las de especial relevancia:
I. Política de Compliance Penal
Aprobada por el Consejo de Administración, desarrolla el Modelo de Prevención Penal de CaixaBank. Tiene como objetivo prevenir y evitar la
comisión de delitos en el seno de la organización, siguiendo lo dispuesto en el mismo Código Penal en relación con la responsabilidad penal de la
persona jurídica. A través de esta Política la Entidad ha reforzado su modelo de organización, prevención, gestión y control, el cual está diseñado
en consonancia con la cultura de cumplimiento que vertebra la toma de decisiones en todos los estamentos de CaixaBank.
II. Política de actuación en materia de Anticorrupción
Su objetivo es evitar que la Entidad y sus empleados incurran en conductas que puedan resultar contrarias a las disposiciones normativas y a los
principios básicos de actuación de CaixaBank. Está accesible en la propia página web de CaixaBank.
La Política incluye, entre otros apartados, normas sobre la aceptación y concesión de Regalos, relaciones con partidos políticos, patrocinios,
gastos de viaje y representación, donaciones y aportaciones a fundaciones y ONGs y principios de actuación respecto a los proveedores de riesgo.
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Asimismo, expone las conductas, prácticas y actividades prohibidas para evitar situaciones que puedan conﬁgurarse como extorsión, sobornos,
pagos de facilitación o tráﬁco de inﬂuencias.
III. Reglamento Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores (RIC)
Este Reglamento, aprobado por el Consejo de Administración de CaixaBank, tiene como objetivo ajustar las actuaciones de CaixaBank y de las
empresas del Grupo CaixaBank, así como de sus órganos de administración y dirección, empleados y agentes, a las normas de conducta que,
contenidas en el Reglamento 596/2014 del Parlamento Europeo, en la Ley del Mercado de Valores y en sus normas de desarrollo, les son aplicables
en el ejercicio de actividades relacionadas con el mercado de valores. El cumplimiento del RIC permite fomentar la transparencia en los mercados
y preservar, en todo momento, el interés legítimo de los inversores.
Las personas sujetas tienen la obligación de conocer, cumplir y colaborar en la aplicación del presente Reglamento y la legislación vigente del
mercado de valores que afecte a su ámbito especíﬁco de actividad. Además, está también disponible para el resto de grupos de interés en la web
corporativa de CaixaBank.
IV. Código de Conducta Telemático
Este Código centra su atención en garantizar el buen uso de los medios técnicos e informáticos propiedad de CaixaBank y pretende concienciar
a los empleados de las ventajas de la buena utilización de la red de comunicaciones y de la seguridad en los equipos informáticos y de
comunicación, tanto dentro como fuera de las instalaciones de CaixaBank.
Además del cuerpo normativo anterior, CaixaBank dispone de un conjunto de políticas y normas internas de diversa índole atendiendo los
ámbitos que correspondan. En Compliance, éstas se pueden separar en los siguientes ámbitos:
- Protección al cliente
- Mercados e integridad
- Actividades de empleados
- Protección de datos y gobierno de la información
- Gobierno interno
- Prevención del Blanqueo de Capitales y FT
- Sanciones
En especial, cabe destacar una norma de carácter interno de Cumplimiento Normativo que describe el contenido y el ámbito de aplicación de
una serie de regulaciones internas de obligado cumplimiento por parte de los empleados de CaixaBank. Entre lo regulado por ésta se encuentra lo
relativo a los canales conﬁdenciales de consultas y denuncias.
Se puede aﬁrmar que el grado de difusión interna del Código Ético y de las Normas de Conducta es universal. En concreto:
- A toda nueva incorporación se le hace entrega de un documento explicativo del Código Ético y de las principales Normas de Conducta. Una vez
explicado el contenido del mismo al nuevo colaborador, éste declara que ha leído, comprende y acepta cada uno de los términos del documento,
manifestando su conformidad y comprometiéndose a dar cumplimiento a los mismos.
- Como sucede con el Código Ético, las Normas de Conducta se encuentran disponibles para su consulta en la Intranet Corporativa (portales de
Compliance y Responsabilidad Social Corporativa) así como en el Terminal Financiero.
- Sobre el Código Ético y las Normas de Conducta también se realiza formación con periodicidad anual, concretamente a través de una plataforma
de e-learning propia de CaixaBank que incluye la realización de un test ﬁnal. Ésta garantiza un seguimiento continuo de la realización de los cursos
por parte de los empleados del Banco.
Igual que en 2017, para el presente 2018 se deﬁnieron una serie de cursos de formación para empleados de realización obligatoria y carácter
regulatorio, es decir con vinculación a meritación de retribución variable.
En las materias previstas cabe destacar para este ejercicio el curso titulado “Prevención de Riesgos Penales en CaixaBank”. El objetivo de este curso
era explicar los delitos que podrían suponer responsabilidad penal para CaixaBank por estar relacionadas con la actividad del Banco y algunas de
las medidas de prevención dirigidas a evitar su comisión. Por la propia idiosincrasia de este curso se incluían aspectos que de manera directa o
indirecta impactan en el cumplimiento del Código Ético.
- En paralelo a todas las acciones anteriormente mencionadas y atendiendo a las necesidades requeridas en cada momento que se destinan a
seguir trabajando en la difusión de los valores y principios de CaixaBank, se realizan circulares y notas informativas en este ámbito. Por ejemplo, en
el marco de cumplimiento del Código Ético se puede referenciar la circular anual en materia de Regalos.
Por otro lado, dependiendo de la materia en la que se produce un incumplimiento del Código Ético y/o de las Normas de Conducta, el órgano
encargado de su análisis y de proponer acciones correctoras y posibles sanciones es diferente. Se pueden destacar:
(*) Comité de Gestión Penal Corporativa
Órgano de alto nivel dotado de poderes autónomos de iniciativa y control, con capacidad suﬁciente para plantear consultas, solicitar información,
proponer medidas, iniciar procedimientos de investigación o realizar cualquier trámite necesario relacionado con la prevención de ilícitos y la
gestión del Modelo de Prevención Penal. Reporta al Comité Global de Riesgos y, si procede, también a la Comisión de Riesgos.
(*) Comité del Canal de Consultas y Denuncias
Comité interno al que se le reportan las consultas del Canal que resuelve Cumplimiento Normativo y que decide sobre la procedencia de las
denuncias recibidas y, en su caso, las actuaciones a llevar a cabo. Si del análisis de las denuncias procede la toma de medidas disciplinarias, se da
traslado al Comité de Incidencias de CaixaBank.
(*) Comité del RIC
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Órgano colegiado que se encarga del análisis de los posibles incumplimientos y las propuestas de actuaciones correctoras y de sanciones.
Asimismo, las consultas que puedan suscitarse en relación con lo regulado en el RIC pueden elevarse, dependiendo de la materia, a la Secretaría
del Comité del RIC o a la Dirección Corporativa de Cumplimiento Normativo.

·

Canal de denuncias, que permita la comunicación a la comisión de auditoría de irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable, en adición a eventuales incumplimientos del código de conducta y
actividades irregulares en la organización, informando, en su caso, si éste es de naturaleza conﬁdencial:

CaixaBank tiene habilitados una serie de canales conﬁdenciales de consultas y denuncias de posibles incumplimientos de las Normas de
Conducta y de posibles irregularidades de naturaleza ﬁnanciera y contable.
Se entiende por consulta aquella petición de carácter conﬁdencial, por parte de un empleado, de aclaración a las dudas concretas que le
pueda suscitar la interpretación o aplicación de los preceptos contemplados en el Código Ético y Principios de Actuación, Código de Conducta
Telemático, la Política de actuación en materia de Anticorrupción o en las Normas internas de conducta del proceso de contribución al Euribor y
Eonia.
Por su lado, se entiende por denuncia aquella notiﬁcación de carácter conﬁdencial realizada por un empleado interesado en poner en
conocimiento de la Entidad el posible incumplimiento por parte de cualquier persona o personas sujetas al Código Ético y Principios de
Actuación, al Código de Conducta Telemático, a la Política de actuación en materia de Anticorrupción o las Normas internas de conducta del
proceso de contribución al Euribor y Eonia, de alguno de los preceptos contemplados en los mismos, así como las posibles irregularidades de
naturaleza ﬁnanciera y contable cometidas por cualquier empleado.
Son consideradas irregularidades de naturaleza ﬁnanciera y contables las referidas a:
(*) Las transacciones, hechos y demás eventos recogidos por la información ﬁnanciera no existen efectivamente y no se han registrado en el
momento adecuado (existencia y ocurrencia).
(*) La información no reﬂeja la totalidad de las transacciones, hechos y demás eventos en los que la entidad es parte afectada (integridad).
(*) Las transacciones, hechos y demás eventos no se registran y no se valoran de conformidad con la normativa aplicable (valoración). Las
transacciones, hechos y demás eventos no se clasiﬁcan, presentan ni revelan en la información ﬁnanciera de acuerdo con la normativa aplicable
(presentación, desglose y comparabilidad).
(*) La información ﬁnanciera no reﬂeja, a la fecha correspondiente, los derechos y obligaciones a través de los correspondientes activos y pasivos, de
conformidad con la normativa aplicable (derechos y obligaciones).
De lo anterior se desprende que los canales son exclusivamente para uso de los empleados del Banco. Las consultas y denuncias son personales,
únicamente las pueden realizar los propios interesados, no permitiéndose su realización a nombre de un colectivo o de terceros.
Si las consultas/denuncias fueran suscitadas por clientes, se tendrían que tramitar por los canales de atención al cliente establecidos por
CaixaBank, ya sean canales de carácter interno u oﬁciales.
Actualmente, el acceso a dichos canales es exclusivamente interno. Está disponible en la Intranet Corporativa (portales de Compliance y
Responsabilidad Social Corporativa) y en el Terminal Financiero. A ello hay que añadir el importante esfuerzo de la organización en la difusión y
concienciación del uso de los canales, incluyendo este extremo en los cursos de formación que recogen el uso preceptivo de los mismos cuando
así concurran las circunstancias.
Las consultas recibidas por estos canales se reciben y gestionan por Cumplimiento Normativo, excepto las relativas al Código de Conducta
Telemático que corresponden a Seguridad y Gobierno. En el caso de las denuncias la gestión corresponde a Cumplimiento Normativo.
Los canales tienen establecidas una serie de garantías. Deben destacarse las siguientes:
(*) Conﬁdencialidad: Se prohíbe expresamente divulgar a terceros cualquier tipo de información sobre el contenido de las consultas o denuncias
de posibles incumplimientos. Esta información sólo puede ser conocida por las personas que participen en la gestión de las mismas.
(*) Reserva de identidad del denunciante: Se garantiza la reserva de identidad del comunicante de la denuncia / comunicación de posible
incumplimiento, no siendo ésta revelada al denunciado. Cumplimiento Normativo únicamente facilita el nombre del denunciante a aquellas
Áreas para las que este dato resulte imprescindible para llevar a cabo la investigación de la denuncia, y para ello, será siempre necesario el
consentimiento previo del denunciante.
(*) Prohibición de represalias: Se prohíben expresamente represalias contra las personas que efectúen una denuncia / comunicación de posible
incumplimiento o ayuden / participen en la investigación de la misma, siempre que se haya actuado de buena fe y que no hayan participado en el
acto denunciado.
La resolución de las denuncias corresponde al Comité del Canal de Consultas y Denuncias. Por su parte desde Cumplimiento Normativo se informa
periódicamente a la Comisión de Auditoría y Control.

·

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la preparación y revisión
de la información ﬁnanciera, así como en la evaluación del SCIIF, que cubran al menos, normas contables,
auditoría, control interno y gestión de riesgos:

CaixaBank y sus sociedades ﬁliales velan por proporcionar un Plan de formación continuado en materia contable y ﬁnanciera, adaptado a cada
uno de los puestos y responsabilidades del personal involucrado en la preparación y revisión de la información ﬁnanciera.
Durante el ejercicio 2018, la formación realizada se ha centrado, principalmente, en las siguientes temáticas:
- Contabilidad
- Auditoría
- Control Interno
- Jurídica/Fiscal
- Gestión de Riesgos
- Cumplimiento Normativo
- Riesgos
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Estas acciones formativas se han dirigido principalmente a personas que desarrollan sus funciones en la Dirección Ejecutiva de Intervención,
Control de Gestión y Capital, Dirección General Adjunta de Auditoría, Control and Compliance, Morosidad y Recuperaciones y Riesgos, así como a
los miembros que forman la Alta Dirección de la Entidad. Se estima que se han impartido más de 66.000 horas en este tipo de formación.
Respecto a la formación sobre el SCIIF, cabe destacar que en el último trimestre de 2018 se ha relanzado el curso de formación on-line sobre
esta materia. La convocatoria ha ido dirigida a 87 empleados de Intervención y Contabilidad, Información Corporativa y Control de Participadas,
Planiﬁcación y Capital y Riesgos, entre otros, que se suman a los 66 que fueron convocados en 2017 y los 432 entre 2013 y 2016.
El curso, con una duración aproximada de dos horas, tiene como objetivo dar a conocer a los empleados que intervienen (directa o
indirectamente) en el proceso de elaboración de la información ﬁnanciera, la relevancia de establecer mecanismos que garanticen la ﬁabilidad
de la misma, así como su deber de velar por el cumplimiento de las normas aplicables. Dispone de un primer bloque dedicado a la Normativa
aplicable al SCIIF, haciendo hincapié en la Guía de Recomendaciones emitida por la CNMV en Junio de 2010. Posteriormente existe un segundo
bloque que aborda la metodología implantada en el Grupo CaixaBank para dar cumplimiento a los requerimientos normativos vigentes en
materia de SCIIF.
Asimismo, la Dirección Ejecutiva de Intervención, Control de Gestión y Capital está suscrita a diversas publicaciones, revistas y webs de ámbito
Contable/Financiero, tanto nacional como internacional, cuyos contenidos y comunicados se revisan periódicamente, asegurando que en la
elaboración de la información ﬁnanciera se consideran las novedades en esta materia.
En el marco del Plan Estratégico 2015-2018 de CaixaBank se incluía como elemento estratégico el “lograr ser líderes en calidad de servicio y contar
con el equipo humano más preparado y dinámico, además de desarrollar las capacidades profesionales de los empleados de la Red de Oﬁcinas
y de los Servicios Centrales”. Del mismo modo, en el marco del nuevo Plan Estratégico 2019-2021 de CaixaBank, anunciado el 27 de noviembre de
2018, se incluye como elemento estratégico el “Potenciar una cultura centrada en las personas, ágil y colaborativa”. Durante el período del nuevo
plan se continuará favoreciendo el talento –asegurando que pueda desarrollar su potencial mediante meritocracia, diversidad y empowerment–, se
deﬁnirá y desplegará la mejor propuesta de valor para los empleados –mejorando la experiencia del empleado– y se promoverán los atributos de
agilidad y colaboración.
En 2015 se puso en marcha la Escuela de Riesgos, en colaboración con el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), la Universidad Pompeu Fabra (UPF)
y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El objetivo principal es apoyar a la formación de capacidades profesionales críticas, así como impulsar
un modelo de descentralización en la gestión donde cada vez los empleados dispongan de más facultades para la aprobación de operaciones de
activo.
La Escuela de Riesgos cuenta con cuatro niveles de diﬁcultad y la formación se adapta a los diferentes perﬁles de los empleados de CaixaBank,
según sus funciones y necesidades profesionales. Se desarrolla, básicamente, con contenidos virtuales a través de la plataforma corporativa
Virtaula, complementada con algunas sesiones presenciales impartidas por formadores internos. La formación está certiﬁcada por expertos
externos de la UPF.
En 2018 se han certiﬁcado 678 empleados y tienen estudios en curso 2.008 más. Se espera que durante los próximos años toda la plantilla de
CaixaBank se forme en alguno de los cuatro niveles que tiene la Escuela de Riesgos.
Otra de las iniciativas relevantes en materia de formación es el acuerdo que CaixaBank alcanzó con la UPF Barcelona School of Management y
el CISI (Chartered Institute for Securities & Investment) para que ambas instituciones certiﬁcasen la formación de los empleados tras un único y
exigente examen, de acuerdo con las normas europeas en formación especializada para los empleados de banca. El objetivo de esta iniciativa
de formación es que los directores de oﬁcinas y gestores de Banca Premier, así como los asesores, directores y directores de centro de Banca
Privada de CaixaBank, ofrezcan el mejor servicio a los clientes. De esta manera, CaixaBank se anticipó a las exigencias regulatorias europeas
vigentes y se convirtió en la primera Entidad ﬁnanciera española que certiﬁcaba la formación de sus empleados con un diploma de postgrado
universitario en Asesoramiento Financiero y con un certiﬁcado internacional de gran prestigio en el sector ﬁnanciero. En 2018, 434 empleados,
entre directores de oﬁcina, gestores de Banca Premier y personal de Banca Privada, realizaron los exámenes para obtener la doble titulación
de Postgrado en Asesoramiento Financiero y la certiﬁcación internacional CISI, que se suman a los más de 7.600 profesionales de CaixaBank ya
acreditados anteriormente. Otros 125 empleados están cursándolo en la actualidad.
En 2016 se llegó a un acuerdo con la UPF Barcelona School of Management para certiﬁcar a empleados con el Curso de Postgrado en Información
y Asesoramiento Financiero. Es un curso más corto que el anterior, pero que cumple con los requisitos de asesoramiento de MiFID II y que realizan
los Subdirectores Comerciales, además de empleados del segmento de Banca de Empresas. En las cuatro ediciones, terminadas entre enero y
noviembre de 2018, se han certiﬁcado 3.334 empleados. Actualmente, 3.748 empleados están cursando nuevas ediciones que terminarán en 2019.
En cuanto a los programas y carreras de desarrollo profesional, éstos se han orientado básicamente, al igual que en 2017, a la segmentación del
negocio, con la deﬁnición de los perﬁles y funciones competenciales que permitan alcanzar los retos formulados.
CONTINÚA EN EL APARTADO H

F.2. Evaluación de riesgos de la información ﬁnanciera.
Informe, al menos, de:
F.2.1
·

Cuáles son las principales características del proceso de identiﬁcación de riesgos, incluyendo los de error
o fraude, en cuanto a:.
Si el proceso existe y está documentado:

El proceso seguido por la Entidad en relación a la identiﬁcación de riesgos es el siguiente:
1. Identiﬁcación del alcance, que incluye la selección de la información ﬁnanciera, epígrafes relevantes y entidades del Grupo que la generan, en
base a criterios cuantitativos y cualitativos. En 2018, esta actividad se ha realizado a principios de año con datos de cierre de diciembre 2017 y se ha
revisado a principios del segundo semestre, con datos de cierre de junio 2018.
2. Identiﬁcación de los procesos materiales del Grupo que intervienen directa e indirectamente en la elaboración de la información ﬁnanciera.

61 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

3. Actualización del mapa de riesgos de ﬁabilidad de la información ﬁnanciera, identiﬁcando los riesgos que mitiga cada proceso.
4. Documentación de las actividades de control existentes para mitigar los riesgos críticos identiﬁcados.
5. Categorización y valoración de riesgos y controles. Permite valorar la criticidad de riesgos y controles, para de este modo identiﬁcar el nivel de
cobertura del SCIIF.
6. Evaluación continua de la eﬁcacia del sistema de control interno sobre la información ﬁnanciera. Emisión de informes.

·

Si el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información ﬁnanciera, (existencia y ocurrencia;
integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones), si se actualiza
y con qué frecuencia:

Tal y como se indica en la Norma que desarrolla la Función de Control Interno sobre la Información Financiera, la Entidad dispone de una
metodología para la identiﬁcación de procesos, áreas relevantes y riesgos asociados a la información ﬁnanciera, incluidos los de error o fraude.
La norma desarrolla la metodología de identiﬁcación de las áreas materiales y procesos signiﬁcativos de la información ﬁnanciera relativas al
proceso de identiﬁcación de riesgos, mediante:
- el establecimiento de pautas especíﬁcas en cuanto a responsabilidades y momento de su ejecución y actualización,
- el establecimiento de los criterios a seguir y las fuentes de información que deberán ser utilizados en el proceso de identiﬁcación,
- el establecimiento de criterios a seguir para identiﬁcar las sociedades ﬁliales relevantes para SCIIF.
La Función de CIIF revisa, con periodicidad como mínimo anual, todos los riesgos dentro del alcance del SCIIF, así como las actividades de control
diseñadas para mitigarlos. Este proceso se realiza en colaboración con las distintas áreas involucradas. No obstante, si en el transcurso del ejercicio
se ponen de maniﬁesto circunstancias que afecten a la elaboración de la información ﬁnanciera, CIIF evalúa la existencia de riesgos que deban
añadirse a aquellos ya identiﬁcados.
Los riesgos se reﬁeren a posibles errores con impacto potencial material, intencionados o no, en el marco de los objetivos de la información
ﬁnanciera: existencia y ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y derechos y obligaciones.

·

La existencia de un proceso de identiﬁcación del perímetro de consolidación, teniendo en cuenta, entre
otros aspectos, la posible existencia de estructuras societarias complejas, entidades instrumentales o de
propósito especial:

El proceso de identiﬁcación de riesgos toma en consideración tanto las transacciones rutinarias como aquellas menos frecuentes y
potencialmente más complejas, así como el efecto de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros, legales, reputacionales,
medioambientales, etc.).
En particular existe un proceso de análisis, llevado a cabo por parte de las distintas áreas que lideran las transacciones y operaciones corporativas,
operaciones no recurrentes y/o especiales, en el que se estudian los efectos contables y ﬁnancieros de dichas operaciones, comunicándose sus
impactos oportunamente.
Por otro lado, el perímetro de consolidación es evaluado con periodicidad mensual por parte de la Función de Consolidación, integrada en la
Dirección de Intervención y Contabilidad.
Para cada uno de los procesos vinculados a la generación de la información ﬁnanciera, se analiza el impacto de los eventos de riesgo en la
ﬁabilidad de la misma.

·

Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos, ﬁnancieros,
legales, ﬁscales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que afecten a los estados
ﬁnancieros:

Véase apartado anterior.

·

Qué órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso:

Los Órganos de Gobierno y la Dirección reciben información periódica sobre los principales riesgos en materia de información ﬁnanciera, y la
Comisión de Auditoría y Control supervisa los procesos de generación, elaboración y revisión de la información ﬁnanciera apoyándose en el trabajo
de Auditoría Interna y en las opiniones de la Auditoría Externa y de los Organismos Supervisores.
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F.3. Actividades de control.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1

Procedimientos de revisión y autorización de la información ﬁnanciera y la descripción del SCIIF,
a publicar en los mercados de valores, indicando sus responsables, así como de documentación
descriptiva de los ﬂujos de actividades y controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de
los distintos tipos de transacciones que puedan afectar de modo material a los estados ﬁnancieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión especíﬁca de los juicios, estimaciones,
valoraciones y proyecciones relevantes

La elaboración y revisión de la información ﬁnanciera se lleva a cabo desde la Dirección Ejecutiva de Intervención, Control de Gestión y Capital
de la Entidad, que solicita al resto de áreas de la Entidad y a las empresas del Grupo la colaboración necesaria para obtener el nivel de detalle de
dicha información que se considera adecuado.
La información ﬁnanciera constituye un elemento esencial en el proceso de seguimiento y toma de decisiones de los máximos Órganos de
Gobierno y de Dirección de la Entidad.
La elaboración y la revisión de la información ﬁnanciera se fundamentan en unos adecuados medios humanos y técnicos que permiten a la
Entidad facilitar información precisa, veraz y comprensible de sus operaciones, de conformidad con la normativa vigente.
En particular, el perﬁl profesional de las personas que intervienen en el procedimiento de revisión y autorización de la información ﬁnanciera
es adecuado, con amplios conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y/o gestión de riesgos. Por otra parte, los medios
técnicos y los sistemas de información garantizan, mediante el establecimiento de mecanismos de control, la ﬁabilidad e integridad de la
información ﬁnanciera. En tercer lugar, la información ﬁnanciera es objeto de supervisión por los distintos niveles jerárquicos de la Dirección
Ejecutiva de Intervención, Control de Gestión y Capital, y de contraste, en su caso, con otras áreas de la Entidad. Finalmente, la información
ﬁnanciera relevante publicada en el mercado es examinada, y en su caso, aprobada, por parte de los máximos Órganos de Gobierno (Consejo de
Administración y Comisión de Auditoría y Control) y la Dirección de la Entidad.
En lo relativo a las actividades y controles relacionados directamente con transacciones que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros, la Entidad tiene establecido un proceso continuo de revisión de la documentación y formalización de las actividades, de los riesgos en
los que se puede incurrir en la elaboración de la información ﬁnanciera y de los controles necesarios que mitiguen los riesgos críticos, que permite
asegurar que la misma es completa y se encuentra actualizada.
En este sentido, en la documentación de los procesos críticos y actividades de control sobre la información ﬁnanciera se detalla la siguiente
información:
- Procesos y subprocesos asociados.
- Riesgos de información ﬁnanciera junto con sus Aserciones ﬁnancieras y la posibilidad de Riesgo por Fraude. En este sentido, cabe destacar
que los riesgos se concretan según categorías de riesgo y modelos de riesgo que forman parte del Mapa de Riesgos Corporativo de la Entidad,
gestionado por la Dirección Ejecutiva de Gestión Global del Riesgo.
- Actividades de control desarrolladas para mitigar el riesgo, con sus características:
o Importancia – Clave / Estándar
o Finalidad – Preventivo / Detectivo / Correctivo
o Automatización – Manual / Automático / Semiautomático
o Frecuencia – Periodicidad de la ejecución del control
o Evidencia – Evidencia/prueba del correcto funcionamiento del control
o Componente COSO – Tipo de actividad del control, según clasiﬁcación COSO (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission)
o Sistema – Aplicaciones o programas informáticos involucrados en el control
o Ejecutor del control – Persona responsable de realizar el control
o Validador del control – Persona que supervisa la correcta ejecución del control
Las actividades y controles se diseñan con el ﬁn de garantizar el adecuado registro, valoración, presentación y desglose de las transacciones
acaecidas.
CaixaBank cuenta con un Proceso de certiﬁcación interna ascendente de controles clave identiﬁcados, cuyo objetivo es garantizar la ﬁabilidad de
la información ﬁnanciera coincidiendo con su publicación al mercado. Para ello, cada uno de los responsables de los controles clave identiﬁcados
certiﬁca, para el período establecido, la ejecución eﬁcaz de los controles. El proceso se realiza con una periodicidad mínima trimestral, si bien se
realizan certiﬁcaciones ad-hoc en aquellos casos en los que las actividades de control sobre la información ﬁnanciera son realizadas en un periodo
distinto.
El Director Ejecutivo de Intervención, Control de Gestión y Capital presenta al Comité de Dirección y a la Comisión de Auditoría y Control el
resultado obtenido en el proceso de certiﬁcación. Asimismo, remite dicho resultado al Consejo de Administración, para su conocimiento.
Durante el ejercicio 2018, la Entidad ha llevado a cabo en 4 ocasiones el proceso de certiﬁcación trimestral, más la certiﬁcación de algunos
controles ad-hoc, sin ponerse de maniﬁesto en ninguno de ellos incidencias signiﬁcativas que pudieran afectar de modo material a la ﬁabilidad de
la información ﬁnanciera.
Por su parte, Auditoría Interna realiza funciones de supervisión según se describe en los apartados F.5.1 y F.5.2.
En la elaboración de los estados ﬁnancieros se utilizan juicios, estimaciones y asunciones realizadas por la Alta Dirección para cuantiﬁcar activos,
pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Dichas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible a la fecha de preparación
de los estados ﬁnancieros, empleando métodos y técnicas generalmente aceptadas y datos e hipótesis observables y contrastadas.
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Los procedimientos de revisión y aprobación de los juicios y estimaciones están recogidos tanto en la Política como en la Norma interna SCIIF, en
el apartado “Revisión y aprobación de Juicios y Estimaciones”, donde se concreta que los responsables de aprobar dichos datos son el Consejo de
Administración y el Comité de Dirección.
En el presente ejercicio se han abordado, principalmente:
- El valor razonable de determinados activos y pasivos ﬁnancieros.
- El criterio de imputación temporal en la cuenta de resultados de los ingresos obtenidos por actividades accesorias prestadas.
- El valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes en el contexto de la asignación del precio pagado en las combinaciones de
negocio.
- Las pérdidas por deterioro de activos ﬁnancieros, y del valor razonable de las garantías asociadas a los mismos, en función de su clasiﬁcación
contable, lo que supone realizar juicios relevantes en relación a: i) la consideración de “incremento signiﬁcativo en el riesgo de crédito” (SICR, por
sus siglas en inglés), ii) la deﬁnición de default; y iii) la incorporación de información forward-looking.
- La valoración de las participaciones en negocios conjuntos y asociadas.
- La determinación de los resultados de las participaciones en sociedades asociadas.
- Las hipótesis actuariales utilizadas en el cálculo de los pasivos por contratos de seguro.
- La vida útil y las pérdidas por deterioro de activos tangibles y activos intangibles.
- La valoración de los fondos de comercio y de los activos intangibles.
- Las pérdidas por deterioro de los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasiﬁcado como mantenidos para la venta.
- Las hipótesis actuariales utilizadas en el cálculo de pasivos y compromisos post-empleo.
- La valoración de las provisiones necesarias para la cobertura de contingencias laborales, legales y ﬁscales.
- El gasto del impuesto de sociedades determinado sobre el tipo impositivo esperado a ﬁnal de año y la activación de los créditos ﬁscales y su
recuperabilidad.

F.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre otras, sobre
seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos, continuidad operativa y segregación
de funciones) que soporten los procesos relevantes de la entidad en relación a la elaboración y
publicación de la información ﬁnanciera.

Los sistemas de información que soportan los procesos en los que se basa la información ﬁnanciera están sujetos a políticas y procedimientos de
control interno para garantizar la integridad de la elaboración y publicación de la información ﬁnanciera.
En concreto, la Entidad dispone de las siguientes políticas en relación a:
I. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: CaixaBank dispone de un Sistema de gestión de la seguridad de la Información (SGSI)
basado en las mejores prácticas internacionales. Este SGSI ha obtenido y renovado anualmente la certiﬁcación ISO 27001:2013 por parte de The
British Standards Institution (BSI). Este sistema deﬁne, entre otras políticas, las de acceso a los sistemas de información y los controles (internos y
externos) que permiten garantizar la correcta aplicación de todas y cada una de las políticas deﬁnidas.
II. Continuidad operativa y de negocio: la Entidad dispone de un completo Plan de Contingencia Tecnológica capaz de afrontar las situaciones
más difíciles para garantizar la continuidad de los servicios informáticos. Se han desarrollado estrategias que permiten la recuperación de la
información en el menor tiempo posible. Este Plan de Contingencia Tecnológica ha sido diseñado y se está operando conforme a la Norma ISO
27031:2011. Ernst&Young ha certiﬁcado que el cuerpo normativo del Gobierno de la Contingencia Tecnológica de CaixaBank ha sido diseñado,
desarrollado y se está operando en base a esta Norma.
Adicionalmente, el BSI ha certiﬁcado el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio de CaixaBank conforme a la Norma
ISO 22301:2012. Los dos certiﬁcados acreditan:
- El compromiso de la alta dirección de CaixaBank con la Continuidad de Negocio y la Contingencia Tecnológica.
- La realización de las mejores prácticas respecto a la gestión de la Continuidad de Negocio y la Contingencia Tecnológica.
- La existencia de un proceso cíclico basado en la mejora continua.
- Que CaixaBank tiene implantados, y operativos, Sistemas de Gestión en Continuidad de Negocio y Contingencia Tecnológica, de acuerdo con
normas internacionales de reconocido prestigio.
Y aportan:
- Conﬁanza a nuestros clientes, inversores, empleados y la sociedad en general, sobre la capacidad de respuesta de la Entidad, ante incidentes
graves que afecten a las operaciones de negocio.
- Cumplimiento de las recomendaciones de los reguladores, Banco de España, MiFID, Basilea III, en estas materias.
- Beneﬁcios en la imagen y reputación de la Entidad.
- Auditorias anuales, internas y externas, que comprueban que nuestros sistemas de gestión siguen actualizados.
III. Gobierno de Tecnologías de la Información (TI): El modelo de Gobierno de TI de CaixaBank garantiza que sus Servicios Informáticos están
alineados con la estrategia de negocio de la Organización, dando respuesta a los requisitos regulatorios, operativos o del negocio. El Gobierno
de TI constituye una parte esencial del gobierno en su conjunto y aglutina la estructura organizativa y directiva necesaria para asegurar que TI
soporta y facilita el desarrollo de los objetivos estratégicos deﬁnidos. El Cuerpo Normativo de Gobierno de las Tecnologías de la Información (TI)
de CaixaBank está desarrollado en base a los requisitos especiﬁcados en la norma “ISO 38500:2008 – Gobierno Corporativo de las Tecnologías de
la Información” de acuerdo a la guía técnica contenida en el reporte técnico “ISO 38502:2014 – Gobierno de TI – Marco de Trabajo y modelo”. La
certiﬁcación del modelo se ha actualizado por parte de Deloitte Advisory, S.L. en diciembre de 2018.
Este diseño de los Servicios Informáticos de CaixaBank da respuesta a las necesidades del negocio garantizando, entre otros temas:
- Segregación de funciones;
- Gestión de cambios;
- Gestión de incidentes;
- Gestión de la Calidad TI;
- Gestión de los riesgos: operacionales, ﬁabilidad de la información ﬁnanciera, etc;
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- Identiﬁcación, deﬁnición y seguimiento de indicadores (Cuadro de Mando);
- Existencia de Comités de Gobierno, Gestión y Seguimiento;
- Reporte periódico a la Dirección;
- Severos controles internos que incluyen auditorías internas y externas con carácter anual.

F.3.3

Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las actividades
subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación, cálculo o valoración
encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de modo material a los estados
ﬁnancieros.

El Grupo CaixaBank dispone de una Política de Costes, Gestión Presupuestaria y Compras, aprobada en el Comité de Dirección del 18 de junio
de 2018, en la que se deﬁne un marco global de referencia para las entidades del Grupo y donde se recogen de forma homogénea los principios
generales y procedimientos en materia de deﬁnición, gestión, ejecución y control del presupuesto de gastos de explotación e inversión del Grupo
Caixabank.
Dicha política se desarrolla en una norma interna del Grupo en la que se regulan, principalmente, los procesos relativos a:
- Elaboración, aprobación del presupuesto
- Ejecución del presupuesto: gestión de la demanda
- Compras y contratación de servicios
- Pago de facturas a proveedores
La mayoría de los procesos que se establecen entre las entidades del Grupo y sus proveedores están gestionados e informatizados mediante
aplicaciones que recogen todas sus actuaciones, siendo el Comité de Eﬁciencia el órgano encargado de asegurar que la ejecución material del
presupuesto se efectúe siguiendo la normativa.
Para garantizar la adecuada gestión de los costes, el Comité de Eﬁciencia de CaixaBank delega en dos comisiones:
- Comisión de Gastos e inversión (CGI): revisa y ratiﬁca las propuestas de gasto e inversión presentados por las áreas y ﬁliales a través de proyectos,
cuestionando su necesidad y razonabilidad a través de un análisis de rentabilidad y/o de eﬁciencia para la Entidad.
- Mesa de compras: vela por la consecución del máximo ahorro en la contratación de bienes y servicios, fomentando la igualdad de oportunidades
entre proveedores. Tal y como se indica en el Código Ético de la Entidad, la compra de bienes o la contratación de servicios debe realizarse con
objetividad y transparencia, eludiendo situaciones que pudieran afectar la objetividad de las personas que participan en los mismos. Por ello, las
modalidades de contratación aceptadas por la Mesa de Compras son las subasta y peticiones de presupuesto; siendo obligatorio haber cotejado
un mínimo de tres ofertas de proveedores.
El Grupo CaixaBank dispone de un Portal de Proveedores que permite establecer un canal de comunicación sencillo y ágil entre Proveedores
y empresas del Grupo. Mediante el mismo, las empresas subcontratadas pueden aportar, tanto la documentación imprescindible para optar a
cualquier proceso de negociación, como la documentación necesaria en función de los servicios una vez contratados. De este modo, se sigue
garantizando el cumplimiento de la normativa interna de Compras, a la vez que se facilita su gestión y control.
CaixaBank dispone de una Política de Externalización de Servicios que establece el marco metodológico y los criterios a considerar en la
subcontratación de actividades por parte de la Entidad. La política determina los roles y responsabilidades para cada actividad y exige que las
externalizaciones se valoren por su criticidad, deﬁniendo distintos niveles de control y supervisión de acuerdo a su clasiﬁcación.
La empresa de servicios profesionales Deloitte Consulting, S.L.U. certiﬁcó el cumplimiento del diseño y redacción del gobierno de la externalización
conforme a la Norma ISO 37500:2014, que acredita:
- El compromiso de la Alta Dirección de CaixaBank con el gobierno de la externalización.
- La realización de las mejores prácticas respecto a la gestión de las iniciativas de externalización.
- La existencia de un proceso cíclico de mejora continua.
La formalización de esta Política supone:
- Conﬁanza a nuestros clientes, inversores, empleados y el resto de stakeholders, sobre el proceso de decisión y control de las iniciativas de
externalización.
- Cumplimiento de las recomendaciones de los reguladores, tales como Banco de España, MiFID y Basilea III, en esta materia.
- Beneﬁcios en la imagen y reputación de la Entidad.
CaixaBank ha incrementado aún más si cabe sus esfuerzos en el control y, vela porque la futura externalización no suponga una pérdida
de capacidad de supervisión, análisis y exigencia del servicio o actividad objeto de contrato. Cuando se produce una nueva iniciativa de
externalización, se sigue el siguiente procedimiento:
- Análisis de aplicabilidad del modelo de externalización al proveedor.
- Valoración de la decisión de externalización midiendo criticidad, riesgos y modelo de externalización asociado.
- Contratación del proveedor.
- Traspaso del servicio al proveedor externo.
- Seguimiento y monitorización de la actividad o servicio prestado.
Todas las actividades subcontratadas cuentan con medidas de control basadas, fundamentalmente, en indicadores de rendimiento. Cada
responsable de una externalización en la Entidad solicita a su proveedor la actualización y reporte de sus indicadores, que son internamente
revisados de forma periódica.
En el ejercicio 2018, las actividades encomendadas a terceros relacionadas con valoraciones y cálculos de expertos independientes han estado
relacionadas, principalmente, con:
- Determinados servicios de auditorías internas y tecnológicas.
- Determinados servicios de consultorías ﬁnancieras y de business intelligence.
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- Determinados servicios de marketing y compras varias.
- Determinados servicios informáticos y tecnológicos.
- Determinados servicios ﬁnancieros.
- Determinados servicios de asesoramiento Financiero, Fiscal y Legal.
- Determinados procesos relacionados con Recursos Humanos y compras varias.
- Determinados procesos relacionados con los Sistemas de Información.

F.4. Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1

Una función especíﬁca encargada de deﬁnir, mantener actualizadas las políticas contables (área o
departamento de políticas contables) y resolver dudas o conﬂictos derivados de su interpretación,
manteniendo una comunicación ﬂuida con los responsables de las operaciones en la organización, así
como un manual de políticas contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que
opera la entidad.

La responsabilidad exclusiva de la deﬁnición y comunicación de los criterios contables de la Entidad recae en la Dirección de Intervención y
Contabilidad - Departamento de Políticas y Regulación contables, integrada en la Dirección Ejecutiva de Intervención, Control de Gestión y Capital.
Entre sus responsabilidades se incluye el seguimiento y análisis de la normativa que aplica al Grupo, para su interpretación, y consecuente
aplicación en la información ﬁnanciera de una manera homogénea en todas las entidades que forman parte del Grupo; así como la actualización
permanente de los criterios contables aplicados ante cualquier nueva tipología de contrato u operación, o cualquier cambio normativo.
Asimismo, realizan el análisis y estudio de las implicaciones contables de operaciones singulares, para la anticipación de impactos y su correcto
tratamiento contable en los estados ﬁnancieros consolidados y se encargan de la resolución de dudas o conﬂictos sobre cuestiones contables no
recogidas en los circuitos contables o que presentan dudas sobre su interpretación. Como mínimo mensualmente se comparten las consultas
contables que han sido concluidas por el Departamento con el resto de la Dirección de Intervención y Contabilidad, con explicación del
razonamiento técnico que las soportan o las interpretaciones efectuadas, así como los temas que están en curso de análisis.
En el proceso de deﬁnición de nuevos productos, a través de su participación en el Comité de Producto del Grupo, analizan las implicaciones
contables de los mismos en base a sus características, concretándose este análisis en la creación o actualización de un circuito contable en el
que se detallan todos los eventos posibles por los que puede transitar el contrato u operación, y se describen las principales características de la
operativa administrativa, la normativa ﬁscal y los criterios y normas contables aplicados. Las altas y modiﬁcaciones en los circuitos contables se
comunican inmediatamente a la Organización y son consultables, en su mayoría, en la intranet de la Entidad.
Este departamento también participa y apoya al Comité de regulación del Grupo CaixaBank en materia de regulación contable. Ante cualquier
cambio normativo que resulta de aplicación y debe implementarse en el Grupo, el Departamento lo comunica por mail a los Departamentos o
ﬁliales del Grupo que se encuentren afectados, y participa o lidera según el caso los proyectos de implementación de dichos cambios.
Las anteriores actividades se materializan en la existencia y mantenimiento de un manual de políticas contables en los que se establecen las
normas, principios y criterios contables adoptados por el Grupo. Dicho manual garantiza la comparabilidad y calidad de la información ﬁnanciera
de todas las sociedades del Grupo y se complementa con las consultas recibidas por el Departamento.
La comunicación con los responsables de las operaciones es permanente y ﬂuida.
De manera complementaria, el Departamento de Políticas y Regulación contable se encarga de desarrollar actividades formativas a las áreas de
negocio relevantes de la organización sobre novedades y modiﬁcaciones contables.

F.4.2

Mecanismos de captura y preparación de la información ﬁnanciera con formatos homogéneos, de
aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del grupo, que soporten los estados
ﬁnancieros principales y las notas, así como la información que se detalle sobre el SCIIF.

CaixaBank dispone de herramientas informáticas desarrolladas internamente que aseguran la integridad y homogeneidad en los procesos de
captura y elaboración de la información ﬁnanciera. Asimismo, todas las aplicaciones disponen de mecanismos de contingencia tecnológica, de
forma que se asegura la conservación y accesibilidad de los datos ante cualquier circunstancia.
Cabe destacar que la Entidad se encuentra inmersa en un proyecto de mejora de la arquitectura de la información contable, que tiene por objeto
el incremento en la calidad, integridad, inmediatez y acceso a los datos que proporcionan las aplicaciones de negocio. De forma gradual, las
distintas aplicaciones informáticas se están incluyendo dentro del alcance del proyecto, que en la actualidad ya integra una materialidad de saldos
muy signiﬁcativa.
A efectos de elaborar la información consolidada, tanto CaixaBank como las sociedades que conforman el perímetro del Grupo emplean, a través
de herramientas especializadas, mecanismos de captura, análisis y preparación de los datos con formatos homogéneos. Asimismo, el plan de
cuentas contables, integrado en la aplicación de consolidación, se ha deﬁnido para cumplir con los requerimientos de los distintos reguladores.
En relación a los Sistemas utilizados para la gestión del SCIIF, la Entidad tiene implantada la herramienta SAP Governance, Risk and Compliance
(SAP GRC) con el ﬁn de garantizar la integridad del mismo, reﬂejando los riesgos y controles existentes. La herramienta soporta también, entre
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otros, el Mapa de Riesgos Corporativo (MRC) y los Indicadores de Riesgo Operacional (KRI’s), responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Gestión
Global del Riesgo.

F.5. Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
F.5.1

Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por la comisión de auditoría así como si la entidad
cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus competencias la de apoyo a la
comisión en su labor de supervisión del sistema de control interno, incluyendo el SCIIF. Asimismo
se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio y del procedimiento por
el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus resultados, si la entidad cuenta con un
plan de acción que detalle las eventuales medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la
información ﬁnanciera.

Sin perjuicio de las funciones del Consejo de Administración en materia de gestión y control de riesgos, corresponde a la Comisión de Auditoría y
Control supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera regulada y la eﬁcacia de los sistemas de control internos
y de gestión de riesgos de la Entidad, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades signiﬁcativas del sistema de control interno en
caso de que se detecten en el desarrollo de la auditoría.
Estas funciones y actividades de la Comisión de Auditoría y Control relacionadas con la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la
información ﬁnanciera se explican con detalle en el apartado F 1.1.
Con respecto a la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información ﬁnanciera regulada, la Comisión de Auditoría y Control
desarrolla, entre otras, las actividades siguientes:
- La revisión del Plan Anual de Auditoría Interna, evaluando si su alcance es suﬁciente para dar una adecuada cobertura a los principales riesgos a
los que se encuentra expuesta la Entidad. Posteriormente, el Plan Anual es trasladado al Consejo de Administración.
- La revisión y evaluación de las conclusiones de las auditorías realizadas y su impacto en la información ﬁnanciera, en su caso.
- El seguimiento continuado de las acciones correctoras, considerando la priorización otorgada a cada una de ellas.
La función de Auditoría Interna, integrada en la Dirección General Adjunta de Auditoría, se rige por los principios contemplados en el Estatuto
de Auditoría Interna de la Entidad, aprobado por el Consejo de Administración de CaixaBank. La auditoría interna de CaixaBank es una actividad
independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las actividades. Contribuye a la consecución de
los objetivos estratégicos del Grupo CaixaBank aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de los procesos de
gestión de riesgos y controles, y del gobierno corporativo. Su objetivo es garantizar una supervisión eﬁcaz y eﬁciente del sistema de control interno
mediante una evaluación continuada de los riesgos y controles de la organización y dar apoyo a la Comisión de Auditoría y Control mediante la
elaboración de informes y el reporte periódico de los resultados de los trabajos ejecutados. En el apartado E.6 del presente informe se realiza una
descripción de la función de Auditoría Interna, así como del conjunto de funciones desarrolladas por la Dirección General Adjunta de Auditoría.
Auditoría Interna dispone de auditores distribuidos en diferentes equipos de trabajo especializados en la revisión de los principales riesgos a
los que se encuentra expuesta la Entidad. Entre estos equipos se encuentra la Dirección de Auditoría Financiera, Participadas y Cumplimiento
Normativo donde existe un grupo asignado a la supervisión de los procesos de la Dirección Ejecutiva de Intervención, Control de Gestión y Capital,
responsable de la elaboración de la información ﬁnanciera y contable de la Entidad. El Plan Anual de Auditoría Interna incluye la revisión, en base
plurianual, de los riesgos y controles de la información ﬁnanciera en todos los trabajos de auditoría donde estos riesgos son relevantes.
En cada trabajo, Auditoría interna:
- Identiﬁca los controles necesarios para la mitigación de los riesgos asociados a las actividades propias del proceso revisado.
- Analiza la efectividad y eﬁciencia de los controles existentes en base a su diseño.
- Veriﬁca la aplicación de dichos controles.
- Comunica las conclusiones de la revisión, emitiendo una opinión sobre el entorno de control.
- Formula recomendaciones donde se proponen acciones correctoras.
Auditoría Interna ha desarrollado un programa de trabajo especíﬁco para la revisión del SCIIF que se centra en la revisión periódica de los procesos
relevantes (transversales y de negocio) deﬁnidos por el equipo CIIF (Control Interno sobre la Información Financiera), complementado con la
revisión de los controles existentes en auditorías de otros procesos. Actualmente este programa de trabajo se completa con la revisión de la
correcta certiﬁcación y las evidencias de ejecución efectiva de una muestra de controles, seleccionados en base a indicadores de auditoría
continua. Con todo ello, Auditoria emite anualmente un informe global en el que se incluye una evaluación del funcionamiento del SCIIF durante
el ejercicio.
La evaluación anual del SCIIF a 31.12.2018, se ha centrado en:
- Revisión de la aplicación del Marco de Referencia deﬁnido en el documento “Control Interno sobre la información ﬁnanciera en las entidades
cotizadas” promovido por la CNMV como un estándar de buenas prácticas en la materia.
- Veriﬁcación de la aplicación de la Política y Norma interna del “Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera” para garantizar que el
SCIIF a nivel de Grupo es adecuado y eﬁcaz.
- Valoración del funcionamiento del proceso de certiﬁcación interna ascendente de los controles clave.
- Evaluación de la documentación descriptiva de los procesos, riesgos y controles relevantes en la elaboración de la información ﬁnanciera.
Adicionalmente, en el ejercicio 2018, Auditoría Interna ha realizado diferentes revisiones de procesos que afectan a la generación, elaboración y
presentación de la información ﬁnanciera centrados en los ámbitos ﬁnanciero-contable, gestión de riesgos corporativos, instrumentos ﬁnancieros,
sistemas de información, y los negocios asegurador y activos adjudicados, entre otros.
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Los resultados de la evaluación del SCIIF se comunican a la Comisión de Auditoría y Control, y al Equipo Directivo. En los informes que contienen
la evaluación realizada se incluye un plan de acción que detalla las medidas correctoras, su criticidad para la mitigación de los riesgos en la
información ﬁnanciera y el plazo de resolución.

F.5.2 Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de acuerdo con
lo establecido en las NTA), la función de auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta
dirección y a la comisión de auditoría o administradores de la entidad las debilidades signiﬁcativas de
control interno identiﬁcadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o aquellos otros
que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone de un plan de acción que trate de
corregir o mitigar las debilidades observadas.
La Entidad cuenta con procedimientos periódicos de discusión con el Auditor de Cuentas. La Alta Dirección está permanentemente informada de
las conclusiones que se alcanzan en los procesos de revisión de las cuentas anuales. El auditor asiste a la Comisión de Auditoría y Control, en la que
informa tanto del plan de auditoría como de las conclusiones preliminares alcanzadas antes de la publicación de resultados y de las conclusiones
ﬁnales antes de la formulación de las cuentas incluyendo, si aplicara, las debilidades de control interno. Asimismo, en el marco del trabajo de
revisión de la información ﬁnanciera semestral, se informa a la Comisión de Auditoría y Control del trabajo realizado y las conclusiones alcanzadas.
Por otra parte, las revisiones de Auditoría Interna, en sus diferentes ámbitos de actuación, concluyen con la emisión de un informe que evalúa
los riesgos relevantes y la efectividad del control interno de los procesos y las operaciones que son objeto de análisis, y que identiﬁca y valora las
posibles debilidades y carencias de control, formulando recomendaciones para su subsanación. Los informes de Auditoría Interna son remitidos
a la Alta Dirección. Además, existe un reporting mensual recurrente a la Comisión de Auditoría y Control sobre las actividades desarrolladas por el
área de Auditoría Interna, con información especíﬁca sobre aquellas debilidades signiﬁcativas que se han detectado en las revisiones efectuadas en
el periodo de reporting.
Auditoría Interna efectúa un seguimiento continuado del cumplimiento de todas las recomendaciones emitidas, con especial énfasis a las
referidas a debilidades de riesgo alto, que se reportan periódicamente. Esta información de seguimiento, así como las incidencias relevantes
identiﬁcadas en las revisiones de Auditoría, son comunicadas a la Comisión de Auditoría y Control y a la Alta Dirección.
En el ejercicio 2018 se ha hecho efectivo el cambio de auditor de cuentas del Grupo CaixaBank, que fue nombrado por el Consejo de
Administración de CaixaBank en diciembre de 2016 a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control.

F.6. Otra información relevante.
F.7.

Informe del auditor externo.
Informe de:
F.7.1

Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por el auditor externo, en
cuyo caso la entidad debería incluir el informe correspondiente como anexo. En caso contrario, debería
informar de sus motivos.

En aplicación de la recomendación incluida en la Guía de Actuación sobre el Informe del Auditor referida a la Información relativa al Sistema
de Control Interno sobre la Información Financiera de las entidades cotizadas, publicada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
su página web, CaixaBank ha sometido a revisión por parte del auditor de cuentas anuales el contenido de la información relativa al Sistema de
Control Interno sobre la Información Financiera. En el Informe resultante se concluye que, como resultado de los procedimientos aplicados sobre
la información relativa al SCIIF, no se han puesto de maniﬁesto inconsistencias o incidencias que puedan afectar a la misma.
El informe se incluye como Anexo en el presente Informe Anual de Gobierno Corporativo.
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G. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE GOBIERNO CORPORATIVO

Indique el grado de seguimiento de la sociedad respecto de las recomendaciones del Código de buen gobierno de las
sociedades cotizadas.
En el caso de que alguna recomendación no se siga o se siga parcialmente, se deberá incluir una explicación detallada
de sus motivos de manera que los accionistas, los inversores y el mercado en general, cuenten con información
suﬁciente para valorar el proceder de la sociedad. No serán aceptables explicaciones de carácter general.
1.

Que los estatutos de las sociedades cotizadas no limiten el número máximo de votos que pueda emitir un
mismo accionista, ni contengan otras restricciones que diﬁculten la toma de control de la sociedad mediante
la adquisición de sus acciones en el mercado.
Cumple [ X ]

2.

Explique [

]

Que cuando coticen la sociedad matriz y una sociedad dependiente ambas deﬁnan públicamente con
precisión:
a)

Las respectivas áreas de actividad y eventuales relaciones de negocio entre ellas, así como las de la
sociedad dependiente cotizada con las demás empresas del grupo.

b)

Los mecanismos previstos para resolver los eventuales conﬂictos de interés que puedan presentarse.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [ X ]

Se considera que esta Recomendación no es aplicable a CaixaBank, dado que en España, de las sociedades que integran el Grupo CaixaBank,
solo cotiza el propio banco. No obstante, por razones de transparencia, cabe mencionar que dentro del Grupo CaixaBank existe otra sociedad
que estuvo admitida a cotización en Portugal hasta el pasado 14 de diciembre. Se trata del Banco BPI, S.A. con el que CaixaBank ha ﬁrmado un
Protocolo Interno de Relaciones.
Para mayor detalle véase nota del apartado D.7

3.

Que durante la celebración de la junta general ordinaria, como complemento de la difusión por escrito del
informe anual de gobierno corporativo, el presidente del consejo de administración informe verbalmente a los
accionistas, con suﬁciente detalle, de los aspectos más relevantes del gobierno corporativo de la sociedad y, en
particular:
a)

De los cambios acaecidos desde la anterior junta general ordinaria.

b)

De los motivos concretos por los que la compañía no sigue alguna de las recomendaciones del Código
de Gobierno Corporativo y, si existieran, de las reglas alternativas que aplique en esa materia.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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4.

Que la sociedad deﬁna y promueva una política de comunicación y contactos con accionistas, inversores
institucionales y asesores de voto que sea plenamente respetuosa con las normas contra el abuso de mercado
y dé un trato semejante a los accionistas que se encuentren en la misma posición.
Y que la sociedad haga pública dicha política a través de su página web, incluyendo información relativa a la
forma en que la misma se ha puesto en práctica e identiﬁcando a los interlocutores o responsables de llevarla a
cabo.
Cumple [ X ]

5.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el consejo de administración no eleve a la junta general una propuesta de delegación de facultades, para
emitir acciones o valores convertibles con exclusión del derecho de suscripción preferente, por un importe
superior al 20% del capital en el momento de la delegación.
Y que cuando el consejo de administración apruebe cualquier emisión de acciones o de valores convertibles
con exclusión del derecho de suscripción preferente, la sociedad publique inmediatamente en su página web
los informes sobre dicha exclusión a los que hace referencia la legislación mercantil.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de marzo de 2016, acordó proponer a la Junta General de Accionistas de 28 de abril la
aprobación de un acuerdo de delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos, participaciones
preferentes y cualesquiera otros valores de renta ﬁja o instrumentos de naturaleza análoga convertibles en acciones de CaixaBank o que den
derecho, directa o indirectamente, a la suscripción o adquisición de acciones de la sociedad, incluyendo warrants. La propuesta de delegación
incluía expresamente la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas. Esta propuesta fue aprobada por la Junta
General de Accionistas celebrada el 28 de abril de 2016.
Los aumentos de capital que el Consejo de Administración pueda aprobar al amparo de esta autorización para atender la conversión de valores
en cuya emisión se haya excluido el derecho de suscripción preferente, no quedan sujetos a la limitación máxima del 20% del capital social que
la Junta General de Accionistas de 23 de abril de 2015 acordó con carácter general para los aumentos de capital que el Consejo de Administración
pueda aprobar (siendo de aplicación la limitación legal del 50% del capital en el momento de la aprobación).
La Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito
y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, el Reglamento UE 575/2013 sobre requisitos prudenciales de
las entidades de crédito y servicios de inversión y la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas
de servicios de inversión, prevén la necesidad de que las entidades de crédito se doten, en ciertas proporciones, de diferentes instrumentos en la
composición de su capital regulatorio para que puedan considerarse adecuadamente capitalizadas. Así, se contemplan distintas categorías de
capital que deberán cubrirse con instrumentos especíﬁcos. A pesar de la adecuada situación de capital de la sociedad, se consideró necesario
adoptar un acuerdo que permita emitir instrumentos que podrán ser eventualmente convertibles en el caso de darse determinados supuestos.
En la medida en que la emisión de dichos instrumentos comporta la necesidad de disponer de un capital autorizado que, ya en el momento
de su emisión, cubra una eventual convertibilidad y con la ﬁnalidad de dotar a la compañía de mayor ﬂexibilidad, se consideró conveniente que
los aumentos de capital social que el Consejo apruebe realizar al amparo del acuerdo de delegación objeto de este informe para atender la
conversión de valores en cuya emisión se haya excluido el derecho de suscripción preferente, no queden sujetos a la limitación máxima del 20%
del capital aplicable al resto de aumentos de capital que el Consejo está facultado para aprobar.
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6.

Que las sociedades cotizadas que elaboren los informes que se citan a continuación, ya sea de forma
preceptiva o voluntaria, los publiquen en su página web con antelación suﬁciente a la celebración de la junta
general ordinaria, aunque su difusión no sea obligatoria:
a)

Informe sobre la independencia del auditor.

b)

Informes de funcionamiento de las comisiones de auditoría y de nombramientos y retribuciones.

c)

Informe de la comisión de auditoría sobre operaciones vinculadas.

d)

Informe sobre la política de responsabilidad social corporativa.
Cumple [ X ]

7.

Explique [

]

Explique [

]

Que la comisión de auditoría vele porque el consejo de administración procure presentar las cuentas a la
junta general de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en los supuestos
excepcionales en que existan salvedades, tanto el presidente de la comisión de auditoría como los auditores
expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones o salvedades.
Cumple [ X ]

9.

]

Que la sociedad transmita en directo, a través de su página web, la celebración de las juntas generales de
accionistas.
Cumple [ X ]

8.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la sociedad haga públicos en su página web, de manera permanente, los requisitos y procedimientos que
aceptará para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la junta general de accionistas y el
ejercicio o delegación del derecho de voto.
Y que tales requisitos y procedimientos favorezcan la asistencia y el ejercicio de sus derechos a los accionistas y
se apliquen de forma no discriminatoria.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

71 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

10.

Que cuando algún accionista legitimado haya ejercitado, con anterioridad a la celebración de la junta general
de accionistas, el derecho a completar el orden del día o a presentar nuevas propuestas de acuerdo, la
sociedad:
a)

Difunda de inmediato tales puntos complementarios y nuevas propuestas de acuerdo.

b)

Haga público el modelo de tarjeta de asistencia o formulario de delegación de voto o voto a distancia
con las modiﬁcaciones precisas para que puedan votarse los nuevos puntos del orden del día y
propuestas alternativas de acuerdo en los mismos términos que los propuestos por el consejo de
administración.

c)

Someta todos esos puntos o propuestas alternativas a votación y les aplique las mismas reglas de voto
que a las formuladas por el consejo de administración, incluidas, en particular, las presunciones o
deducciones sobre el sentido del voto.

d)

Con posterioridad a la junta general de accionistas, comunique el desglose del voto sobre tales puntos
complementarios o propuestas alternativas.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

No aplicable [

]

En relación con el apartado c), el Consejo está conforme en que existan presunciones diferentes sobre el sentido del voto para las propuestas de
acuerdo formuladas por accionistas respecto de las formuladas por el Consejo (tal y como está establecido en el Reglamento de la Junta General
de Accionistas de la Sociedad) optando por la presunción de voto a favor de los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración (porque
los accionistas que se ausenten antes de la votación han tenido la oportunidad de dejar constancia de su ausencia para que no se compute su
voto y también de votar anticipadamente en otro sentido a través de los mecanismos establecidos al efecto) y por la presunción de voto en contra
de los acuerdos propuestos por accionistas (por cuanto existe la probabilidad de que las nuevas propuestas versen sobre acuerdos que sean
contradictorios con las propuestas presentadas por el Consejo de Administración y no se puede atribuir al mismo accionista sentidos opuestos
para sus votos y, adicionalmente, los accionistas que se hubieran ausentado no han tenido la oportunidad de valorar y votar anticipadamente la
propuesta).
Esta práctica aunque no recoja el tenor de parte de la Recomendación 10, sí alcanza de mejor forma el objetivo ﬁnal del Principio 7 del Código de
Buen Gobierno que hace referencia expresa a los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, que señalan que los procedimientos empleados
en las Juntas de accionistas deberán garantizar la transparencia del recuento y registro adecuado de los votos, sobretodo en situaciones de
lucha de voto, de nuevos puntos del orden del día y propuestas alternativas de acuerdos, porque es una medida de transparencia y garantía de
coherencia en el ejercicio del derecho de voto.

11.

Que, en el caso de que la sociedad tenga previsto pagar primas de asistencia a la junta general de accionistas,
establezca, con anterioridad, una política general sobre tales primas y que dicha política sea estable.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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12.

Que el consejo de administración desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de
criterio, dispense el mismo trato a todos los accionistas que se hallen en la misma posición y se guíe por el
interés social, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva
su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa.
Y que en la búsqueda del interés social, además del respeto de las leyes y reglamentos y de un
comportamiento basado en la buena fe, la ética y el respeto a los usos y a las buenas prácticas comúnmente
aceptadas, procure conciliar el propio interés social con, según corresponda, los legítimos intereses de sus
empleados, sus proveedores, sus clientes y los de los restantes grupos de interés que puedan verse afectados,
así como el impacto de las actividades de la compañía en la comunidad en su conjunto y en el medio
ambiente.
Cumple [ X ]

13.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el consejo de administración posea la dimensión precisa para lograr un funcionamiento eﬁcaz y
participativo, lo que hace aconsejable que tenga entre cinco y quince miembros.
Cumple [

]

Explique [ X ]

Al cierre del ejercicio 2018 el Consejo de Administración estaba integrado por 18 miembros.
La dimensión del Consejo se considera adecuada para asegurarle un funcionamiento eﬁcaz, participativo y con riqueza de puntos de vista.
Asimismo, la dimensión del Consejo se considera la adecuada debido a los antecedentes históricos del Banco que proviene de una Caja de
Ahorros, cuyo Consejo de Administración estaba formado por 21 miembros.
El tamaño y composición actuales del Consejo también se justiﬁcan debido a la necesidad de incorporar un determinado número de Consejeros
Independientes y para dar cumplimiento al pacto de socios derivado de la fusión con Banca Cívica, por el que hubo que incorporar 2 consejeros
adicionales en representación de las Cajas de Ahorros (actualmente fundaciones bancarias) provenientes de dicha fusión. Sin perjuicio de ello, se
deja constancia de que en el marco de la modiﬁcación del Acuerdo de integración entre CaixaBank y Banca Cívica (HR de 17 de octubre de 2016,
por el que se informó de la modiﬁcación de la Cláusula 5 del Pacto de accionistas entre Fundación Bancaria “la Caixa” y las Fundaciones para que
las mismas propongan solamente un miembro del Consejo de Administración de CaixaBank) en 2016 la Fundación Bancaria Caja Navarra presentó
su renuncia, quedando solamente un representante del mencionado Pacto de Socios como miembro del Consejo de CaixaBank.
Finalmente, y en cumplimiento de los requerimientos legales, la existencia de 4 comisiones obligatorias del Consejo requiere un número de
consejeros suﬁciente para evitar, si procede, duplicidades en la composición de las mismas y, por lo tanto, a pesar de exceder el número de
consejeros recomendado, se considera que ello aporta un funcionamiento eﬁcaz, participativo y con riqueza de puntos de vista no sólo en el
ámbito del Consejo sino también en el de sus comisiones.
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14.

Que el consejo de administración apruebe una política de selección de consejeros que:
a)

Sea concreta y veriﬁcable.

b)

Asegure que las propuestas de nombramiento o reelección se fundamenten en un análisis previo de las
necesidades del consejo de administración.

c)

Favorezca la diversidad de conocimientos, experiencias y género.

Que el resultado del análisis previo de las necesidades del consejo de administración se recoja en el informe
justiﬁcativo de la comisión de nombramientos que se publique al convocar la junta general de accionistas a la
que se someta la ratiﬁcación, el nombramiento o la reelección de cada consejero.
Y que la política de selección de consejeros promueva el objetivo de que en el año 2020 el número de
consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración.
La comisión de nombramiento veriﬁcará anualmente el cumplimiento de la política de selección de consejeros
y se informará de ello en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

15.

]

Explique [

]

Que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del consejo de
administración y que el número de consejeros ejecutivos sea el mínimo necesario, teniendo en cuenta la
complejidad del grupo societario y el porcentaje de participación de los consejeros ejecutivos en el capital de
la sociedad.
Cumple [ X ]

16.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la
proporción existente entre el capital de la sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital.
Este criterio podrá atenuarse:
a)

En sociedades de elevada capitalización en las que sean escasas las participaciones accionariales que
tengan legalmente la consideración de signiﬁcativas.

b)

Cuando se trate de sociedades en las que exista una pluralidad de accionistas representados en el
consejo de administración y no tengan vínculos entre sí.
Cumple [ X ]

Explique [

]
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17.

Que el número de consejeros independientes represente, al menos, la mitad del total de consejeros.
Que, sin embargo, cuando la sociedad no sea de elevada capitalización o cuando, aun siéndolo, cuente con un
accionista o varios actuando concertadamente, que controlen más del 30% del capital social, el número de
consejeros independientes represente, al menos, un tercio del total de consejeros.
Cumple [ X ]

18.

a)

Perﬁl profesional y biográﬁco.

b)

Otros consejos de administración a los que pertenezcan, se trate o no de sociedades cotizadas, así como
sobre las demás actividades retribuidas que realice cualquiera que sea su naturaleza.

c)

Indicación de la categoría de consejero a la que pertenezcan, señalándose, en el caso de consejeros
dominicales, el accionista al que representen o con quien tengan vínculos.

d)

Fecha de su primer nombramiento como consejero en la sociedad, así como de las posteriores
reelecciones.

e)

Acciones de la compañía, y opciones sobre ellas, de las que sean titulares.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que en el informe anual de gobierno corporativo, previa veriﬁcación por la comisión de nombramientos, se
expliquen las razones por las cuales se hayan nombrado consejeros dominicales a instancia de accionistas
cuya participación accionarial sea inferior al 3% del capital; y se expongan las razones por las que no se
hubieran atendido, en su caso, peticiones formales de presencia en el consejo procedentes de accionistas cuya
participación accionarial sea igual o superior a la de otros a cuya instancia se hubieran designado consejeros
dominicales.
Cumple [ X ]

20.

]

Que las sociedades hagan pública a través de su página web, y mantengan actualizada, la siguiente
información sobre sus consejeros:

Cumple [ X ]

19.

Explique [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los consejeros dominicales presenten su dimisión cuando el accionista a quien representen transmita
íntegramente su participación accionarial. Y que también lo hagan, en el número que corresponda, cuando
dicho accionista rebaje su participación accionarial hasta un nivel que exija la reducción del número de sus
consejeros dominicales.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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21.

Que el consejo de administración no proponga la separación de ningún consejero independiente antes del
cumplimiento del período estatutario para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando concurra justa causa,
apreciada por el consejo de administración previo informe de la comisión de nombramientos. En particular,
se entenderá que existe justa causa cuando el consejero pase a ocupar nuevos cargos o contraiga nuevas
obligaciones que le impidan dedicar el tiempo necesario al desempeño de las funciones propias del cargo de
consejero, incumpla los deberes inherentes a su cargo o incurra en algunas de las circunstancias que le hagan
perder su condición de independiente, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.
También podrá proponerse la separación de consejeros independientes como consecuencia de ofertas
públicas de adquisición, fusiones u otras operaciones corporativas similares que supongan un cambio en la
estructura de capital de la sociedad, cuando tales cambios en la estructura del consejo de administración
vengan propiciados por el criterio de proporcionalidad señalado en la recomendación 16.
Cumple [ X ]

22.

Explique [

]

Que las sociedades establezcan reglas que obliguen a los consejeros a informar y, en su caso, dimitir en
aquellos supuestos que puedan perjudicar al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, les obliguen a
informar al consejo de administración de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como
de sus posteriores vicisitudes procesales.
Y que si un consejero resultara procesado o se dictara contra él auto de apertura de juicio oral por alguno de
los delitos señalados en la legislación societaria, el consejo de administración examine el caso tan pronto como
sea posible y, a la vista de sus circunstancias concretas, decida si procede o no que el consejero continúe en su
cargo. Y que de todo ello el consejo de administración dé cuenta, de forma razonada, en el informe anual de
gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

23.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que todos los consejeros expresen claramente su oposición cuando consideren que alguna propuesta de
decisión sometida al consejo de administración puede ser contraria al interés social. Y que otro tanto hagan, de
forma especial, los independientes y demás consejeros a quienes no afecte el potencial conﬂicto de intereses,
cuando se trate de decisiones que puedan perjudicar a los accionistas no representados en el consejo de
administración.
Y que cuando el consejo de administración adopte decisiones signiﬁcativas o reiteradas sobre las que el
consejero hubiera formulado serias reservas, este saque las conclusiones que procedan y, si optara por dimitir,
explique las razones en la carta a que se reﬁere la recomendación siguiente.
Esta recomendación alcanza también al secretario del consejo de administración, aunque no tenga la
condición de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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24.

Que cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un consejero cese en su cargo antes del término de su
mandato, explique las razones en una carta que remitirá a todos los miembros del consejo de administración. Y
que, sin perjuicio de que dicho cese se comunique como hecho relevante, del motivo del cese se dé cuenta en
el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

25.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos se asegure de que los consejeros no ejecutivos tienen suﬁciente
disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.
Y que el reglamento del consejo establezca el número máximo de consejos de sociedades de los que pueden
formar parte sus consejeros.
Cumple [ X ]

26.

]

Explique [

]

Que el consejo de administración se reúna con la frecuencia precisa para desempeñar con eﬁcacia sus
funciones y, al menos, ocho veces al año, siguiendo el programa de fechas y asuntos que establezca al inicio del
ejercicio, pudiendo cada consejero individualmente proponer otros puntos del orden del día inicialmente no
previstos.
Cumple [ X ]

27.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que las inasistencias de los consejeros se reduzcan a los casos indispensables y se cuantiﬁquen en el informe
anual de gobierno corporativo. Y que, cuando deban producirse, se otorgue representación con instrucciones.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [ X ]

Explique [

]

En el caso de ausencias inevitables, la legislación con el objetivo de evitar que se modiﬁque de facto el equilibrio del consejo de administración,
permite que se puede delegar en otro consejero (los no ejecutivos solo en otros no ejecutivos) – es lo que establece el Principio 14 del Código de
Buen Gobierno y así también lo contemplan los Estatutos Sociales (en su artículo 37) así como el Reglamento del Consejo (en su artículo 17) que
determinan que los Consejeros deberán asistir personalmente a las sesiones del Consejo. No obstante, cuando no puedan hacerlo personalmente,
procurarán otorgar su representación por escrito y con carácter especial para cada sesión a otro miembro del Consejo incluyendo las oportunas
instrucciones. Los consejeros no ejecutivos solo podrán hacerlo en otro consejero no ejecutivo, si bien los consejeros independientes únicamente
podrán otorgar su representación a favor de otro consejero independiente.
El Consejo de Administración valora como buena práctica de Gobierno corporativo que en los casos de imposibilidad de asistir, las
representaciones, cuando se den, en general no se produzcan con instrucciones especíﬁcas. Ello no modiﬁca de facto el equilibrio del Consejo
dado que las delegaciones de los consejeros no ejecutivos solo pueden realizarse en no ejecutivos y en el caso de los independientes únicamente
a favor de otro independiente, y hay que recordar que al margen de cualquiera que sea su tipología el consejero debe siempre defender el interés
social.
Por otro lado, como ejercicio de libertad de cada consejero, que también puede delegar con las oportunas instrucciones tal y como sugiere el
Reglamento del Consejo, la decisión de delegar sin instrucciones representa el ejercicio de autonomía de cada consejero de sopesar aquello
que da más valor a su representación y ﬁnalmente decidirse por el hecho de que su representante se atenga al resultado del debate en sede del
Consejo. Ello además está en línea con lo establecido en la Ley sobre las facultades del Presidente del Consejo, al que se atribuye entre otras la de
estimular el debate y la participación activa de los consejeros durante las sesiones, salvaguardando su libre toma de posición.
Por lo tanto, la libertad de realizar delegaciones con o sin instrucciones especíﬁcas a la elección de cada consejero se considera una buena práctica
y en concreto la ausencia de las mismas por facilitar la posición del mandatario para atenerse al tenor del debate.
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28.

Que cuando los consejeros o el secretario maniﬁesten preocupación sobre alguna propuesta o, en el caso de
los consejeros, sobre la marcha de la sociedad y tales preocupaciones no queden resueltas en el consejo de
administración, a petición de quien las hubiera manifestado, se deje constancia de ellas en el acta.
Cumple [ X ]

29.

Explique [

]

No aplicable [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que, con independencia de los conocimientos que se exijan a los consejeros para el ejercicio de sus funciones,
las sociedades ofrezcan también a los consejeros programas de actualización de conocimientos cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

31.

]

Que la sociedad establezca los cauces adecuados para que los consejeros puedan obtener el asesoramiento
preciso para el cumplimiento de sus funciones incluyendo, si así lo exigieran las circunstancias, asesoramiento
externo con cargo a la empresa.
Cumple [ X ]

30.

Cumple parcialmente [

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el orden del día de las sesiones indique con claridad aquellos puntos sobre los que el consejo de
administración deberá adoptar una decisión o acuerdo para que los consejeros puedan estudiar o recabar, con
carácter previo, la información precisa para su adopción.
Cuando, excepcionalmente, por razones de urgencia, el presidente quiera someter a la aprobación del consejo
de administración decisiones o acuerdos que no ﬁguraran 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.
Cumple [ X ]

32.

]

Explique [

]

Que los consejeros sean periódicamente informados de los movimientos en el accionariado y de la opinión que
los accionistas signiﬁcativos, los inversores y las agencias de caliﬁcación tengan sobre la sociedad y su grupo.
Cumple [ X ]

33.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el presidente, como responsable del eﬁcaz funcionamiento del consejo de administración, además
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutariamente atribuidas, prepare y someta al consejo de
administración un programa de fechas y asuntos a tratar; organice y coordine la evaluación periódica del
consejo, así como, en su caso, la del primer ejecutivo de la sociedad; sea responsable de la dirección del
consejo y de la efectividad de su funcionamiento; se asegure de que se dedica suﬁciente tiempo de discusión
a las cuestiones estratégicas, y acuerde y revise los programas de actualización de conocimientos para cada
consejero, cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

78 / 95

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS

34.

Que cuando exista un consejero coordinador, los estatutos o el reglamento del consejo de administración,
además de las facultades que le corresponden legalmente, le atribuya las siguientes: presidir el consejo de
administración en ausencia del presidente y de los vicepresidentes, en caso de existir; hacerse eco de las
preocupaciones de los consejeros no ejecutivos; mantener contactos con inversores y accionistas para conocer
sus puntos de vista a efectos de formarse una opinión sobre sus preocupaciones, en particular, en relación con
el gobierno corporativo de la sociedad; y coordinar el plan de sucesión del presidente.
Cumple [ X ]

35.

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el secretario del consejo de administración vele de forma especial para que en sus actuaciones y
decisiones el consejo de administración tenga presentes las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas
en este Código de buen gobierno que fueran aplicables a la sociedad.
Cumple [ X ]

36.

Cumple parcialmente [

Explique [

]

Que el consejo de administración en pleno evalúe una vez al año y adopte, en su caso, un plan de acción que
corrija las deﬁciencias detectadas respecto de:
a)

La calidad y eﬁciencia del funcionamiento del consejo de administración.

b)

El funcionamiento y la composición de sus comisiones.

c)

La diversidad en la composición y competencias del consejo de administración.

d)

El desempeño del presidente del consejo de administración y del primer ejecutivo de la sociedad.

e)

El desempeño y la aportación de cada consejero, prestando especial atención a los responsables de las
distintas comisiones del consejo.

Para la realización de la evaluación de las distintas comisiones se partirá del informe que estas eleven al
consejo de administración, y para la de este último, del que le eleve la comisión de nombramientos.
Cada tres años, el consejo de administración será auxiliado para la realización de la evaluación por un consultor
externo, cuya independencia será veriﬁcada por la comisión de nombramientos.
Las relaciones de negocio que el consultor o cualquier sociedad de su grupo mantengan con la sociedad o
cualquier sociedad de su grupo deberán ser desglosadas en el informe anual de gobierno corporativo.
El proceso y las áreas evaluadas serán objeto de descripción en el informe anual de gobierno corporativo.
Cumple [ X ]

37.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que cuando exista una comisión ejecutiva, la estructura de participación de las diferentes categorías de
consejeros sea similar a la del propio consejo de administración y su secretario sea el de este último.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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38.

Que el consejo de administración tenga siempre conocimiento de los asuntos tratados y de las decisiones
adoptadas por la comisión ejecutiva y que todos los miembros del consejo de administración reciban copia de
las actas de las sesiones de la comisión ejecutiva.
Cumple [ X ]

39.

Explique [

]

No aplicable [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que bajo la supervisión de la comisión de auditoría, se disponga de una unidad que asuma la función de
auditoría interna que vele por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno y que
funcionalmente dependa del presidente no ejecutivo del consejo o del de la comisión de auditoría.
Cumple [ X ]

41.

]

Que los miembros de la comisión de auditoría, y de forma especial su presidente, se designen teniendo en
cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y que la
mayoría de dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

40.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que el responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presente a la comisión de auditoría
su plan anual de trabajo, informe directamente de las incidencias que se presenten en su desarrollo y someta
al ﬁnal de cada ejercicio un informe de actividades.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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42.

Que, además de las previstas en la ley, correspondan a la comisión de auditoría las siguientes funciones:
1.

En relación con los sistemas de información y control interno:
a)

Supervisar el proceso de elaboración y la integridad de la información ﬁnanciera relativa a la
sociedad y, en su caso, al grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.

b)

Velar por la independencia de la unidad que asume la función de auditoría interna; proponer la
selección, nombramiento, reelección y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer
el presupuesto de ese servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su
actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la sociedad; recibir información
periódica sobre sus actividades; y veriﬁcar que la alta dirección tenga en cuenta las conclusiones y
recomendaciones de sus informes.

c)

Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma
conﬁdencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, las irregularidades de potencial
trascendencia, especialmente ﬁnancieras y contables, que adviertan en el seno de la empresa.

2.

En relación con el auditor externo:
a)

En caso de renuncia del auditor externo, examinar las circunstancias que la hubieran motivado.

b)

Velar que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia.

c)

Supervisar que la sociedad comunique como hecho relevante a la CNMV el cambio de auditor y lo
acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de desacuerdos con el auditor saliente y, si
hubieran existido, de su contenido.

d)

Asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del consejo de
administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación contable
y de riesgos de la sociedad.

e)

Asegurar que la sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes sobre prestación de
servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del negocio del auditor y, en
general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
Cumple [ X ]

43.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de auditoría pueda convocar a cualquier empleado o directivo de la sociedad, e incluso
disponer que comparezcan sin presencia de ningún otro directivo.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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44.

Que la comisión de auditoría sea informada sobre las operaciones de modiﬁcaciones estructurales y
corporativas que proyecte realizar la sociedad para su análisis e informe previo al consejo de administración
sobre sus condiciones económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta.
Cumple [ X ]

45.

Explique [

]

No aplicable [

]

a)

Los distintos tipos de riesgo, ﬁnancieros y no ﬁnancieros (entre otros los operativos, tecnológicos, legales,
sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales) a los que se enfrenta la sociedad, incluyendo
entre los ﬁnancieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de balance.

b)

La ﬁjación del nivel de riesgo que la sociedad considere aceptable.

c)

Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identiﬁcados, en caso de que llegaran a
materializarse.

d)

Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos fuera de balance.
Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que bajo la supervisión directa de la comisión de auditoría o, en su caso, de una comisión especializada del
consejo de administración, exista una función interna de control y gestión de riesgos ejercida por una unidad o
departamento interno de la sociedad que tenga atribuidas expresamente las siguientes funciones:
a)

Asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de control y gestión de riesgos y, en particular, que
se identiﬁcan, gestionan, y cuantiﬁcan adecuadamente todos los riesgos importantes que afecten a la
sociedad.

b)

Participar activamente en la elaboración de la estrategia de riesgos y en las decisiones importantes sobre
su gestión.

c)

Velar por que los sistemas de control y gestión de riesgos mitiguen los riesgos adecuadamente en el
marco de la política deﬁnida por el consejo de administración.
Cumple [ X ]

47.

]

Que la política de control y gestión de riesgos identiﬁque al menos:

Cumple [ X ]

46.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que los miembros de la comisión de nombramientos y de retribuciones –o de la comisión de nombramientos
y la comisión de retribuciones, si estuvieren separadas– se designen procurando que tengan los conocimientos,
aptitudes y experiencia adecuados a las funciones que estén llamados a desempeñar y que la mayoría de
dichos miembros sean consejeros independientes.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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48.

Que las sociedades de elevada capitalización cuenten con una comisión de nombramientos y con una
comisión de remuneraciones separadas.
Cumple [ X ]

49.

Explique [

]

No aplicable [

]

Que la comisión de nombramientos consulte al presidente del consejo de administración y al primer ejecutivo
de la sociedad, especialmente cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos.
Y que cualquier consejero pueda solicitar de la comisión de nombramientos que tome en consideración, por si
los encuentra idóneos a su juicio, potenciales candidatos para cubrir vacantes de consejero.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

50. Que la comisión de retribuciones ejerza sus funciones con independencia y que, además de las funciones que
le atribuya la ley, le correspondan las siguientes:
a)

Proponer al consejo de administración las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

b)

Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

c)

Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los consejeros y altos directivos,
incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración
individual sea proporcionada a la que se pague a los demás consejeros y altos directivos de la sociedad.

d)

Velar por que los eventuales conﬂictos de intereses no perjudiquen la independencia del asesoramiento
externo prestado a la comisión.

e)

Veriﬁcar la información sobre remuneraciones de los consejeros y altos directivos contenida en los
distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.
Cumple [ X ]

51.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la comisión de retribuciones consulte al presidente y al primer ejecutivo de la sociedad, especialmente
cuando se trate de materias relativas a los consejeros ejecutivos y altos directivos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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52.

Que las reglas de composición y funcionamiento de las comisiones de supervisión y control ﬁguren en
el reglamento del consejo de administración y que sean consistentes con las aplicables a las comisiones
legalmente obligatorias conforme a las recomendaciones anteriores, incluyendo:
a)

Que estén compuestas exclusivamente por consejeros no ejecutivos, con mayoría de consejeros
independientes.

b)

Que sus presidentes sean consejeros independientes.

c)

Que el consejo de administración designe a los miembros de estas comisiones teniendo presentes los
conocimientos, aptitudes y experiencia de los consejeros y los cometidos de cada comisión, delibere
sobre sus propuestas e informes; y que rinda cuentas, en el primer pleno del consejo de administración
posterior a sus reuniones, de su actividad y que respondan del trabajo realizado.

d)

Que las comisiones puedan recabar asesoramiento externo, cuando lo consideren necesario para el
desempeño de sus funciones.

e)

Que de sus reuniones se levante acta, que se pondrá a disposición de todos los consejeros.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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53.

Que la supervisión del cumplimiento de las reglas de gobierno corporativo, de los códigos internos de
conducta y de la política de responsabilidad social corporativa se atribuya a una o se reparta entre varias
comisiones del consejo de administración que podrán ser la comisión de auditoría, la de nombramientos,
la comisión de responsabilidad social corporativa, en caso de existir, o una comisión especializada que el
consejo de administración, en ejercicio de sus facultades de auto-organización, decida crear al efecto, a las que
especíﬁcamente se les atribuyan las siguientes funciones mínimas:
a)

La supervisión del cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno
corporativo de la sociedad.

b)

La supervisión de la estrategia de comunicación y relación con accionistas e inversores, incluyendo los
pequeños y medianos accionistas.

c)

La evaluación periódica de la adecuación del sistema de gobierno corporativo de la sociedad, con el
ﬁn de que cumpla su misión de promover el interés social y tenga en cuenta, según corresponda, los
legítimos intereses de los restantes grupos de interés.

d)

La revisión de la política de responsabilidad corporativa de la sociedad, velando por que esté orientada a
la creación de valor.

e)

El seguimiento de la estrategia y prácticas de responsabilidad social corporativa y la evaluación de su
grado de cumplimiento.

f)

La supervisión y evaluación de los procesos de relación con los distintos grupos de interés.

g)

La evaluación de todo lo relativo a los riesgos no ﬁnancieros de la empresa –incluyendo los operativos,
tecnológicos, legales, sociales, medio ambientales, políticos y reputacionales.

h)

La coordinación del proceso de reporte de la información no ﬁnanciera y sobre diversidad, conforme a la
normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]
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54.

Que la política de responsabilidad social corporativa incluya los principios o compromisos que la empresa
asuma voluntariamente en su relación con los distintos grupos de interés e identiﬁque al menos:
a)

Los objetivos de la política de responsabilidad social corporativa y el desarrollo de instrumentos de
apoyo.

b)

La estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad, el medio ambiente y las cuestiones sociales.

c)

Las prácticas concretas en cuestiones relacionadas con: accionistas, empleados, clientes, proveedores,
cuestiones sociales, medio ambiente, diversidad, responsabilidad ﬁscal, respeto de los derechos
humanos y prevención de conductas ilegales.

d)

Los métodos o sistemas de seguimiento de los resultados de la aplicación de las prácticas concretas
señaladas en la letra anterior, los riesgos asociados y su gestión.

e)

Los mecanismos de supervisión del riesgo no ﬁnanciero, la ética y la conducta empresarial.

f)

Los canales de comunicación, participación y diálogo con los grupos de interés.

g)

Las prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan la
integridad y el honor.
Cumple [ X ]

55.

]

Explique [

]

Que la sociedad informe, en un documento separado o en el informe de gestión, sobre los asuntos
relacionados con la responsabilidad social corporativa, utilizando para ello alguna de las metodologías
aceptadas internacionalmente.
Cumple [ X ]

56.

Cumple parcialmente [

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que la remuneración de los consejeros sea la necesaria para atraer y retener a los consejeros del perﬁl deseado
y para retribuir la dedicación, cualiﬁcación y responsabilidad que el cargo exija, pero no tan elevada como para
comprometer la independencia de criterio de los consejeros no ejecutivos.
Cumple [ X ]

Explique [

]

La dedicación exigida, las limitaciones de otras actividades profesionales, las responsabilidades que conllevan el ejercicio del cargo y las exigencias
de experiencia y conocimientos deben ser debidamente recompensadas en el aspecto remuneratorio. No obstante, la limitación de otras
actividades para los consejeros de las entidades bancarias, las exigencias de dedicación y la responsabilidad, si no van acompañadas de una
adecuada compensación pueden convertirse en un importante obstáculo a sortear en el proceso de selección e incorporación de profesionales
como miembros de Consejos de Administración de entidades bancarias de gran complejidad.
Por otro lado, un nivel de retribución acorde con la cualiﬁcación, dedicación y responsabilidad exigida por el cargo de consejero podría
comprometer en algún caso su independencia, por representar ésta una importante parte de sus ingresos.
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57.

Que se circunscriban a los consejeros ejecutivos las remuneraciones variables ligadas al rendimiento de la
sociedad y al desempeño personal, así como la remuneración mediante entrega de acciones, opciones o
derechos sobre acciones o instrumentos referenciados al valor de la acción y los sistemas de ahorro a largo
plazo tales como planes de pensiones, sistemas de jubilación u otros sistemas de previsión social.
Se podrá contemplar la entrega de acciones como remuneración a los consejeros no ejecutivos cuando
se condicione a que las mantengan hasta su cese como consejeros. Lo anterior no será de aplicación a
las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer los costes relacionados con su
adquisición.
Cumple [ X ]

58.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

Que en caso de remuneraciones variables, las políticas retributivas incorporen los límites y las cautelas técnicas
precisas para asegurar que tales remuneraciones guardan relación con el rendimiento profesional de sus
beneﬁciarios y no derivan solamente de la evolución general de los mercados o del sector de actividad de la
compañía o de otras circunstancias similares.
Y, en particular, que los componentes variables de las remuneraciones:
a)

Estén vinculados a criterios de rendimiento que sean predeterminados y medibles y que dichos criterios
consideren el riesgo asumido para la obtención de un resultado.

b)

Promuevan la sostenibilidad de la empresa e incluyan criterios no ﬁnancieros que sean adecuados para
la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la
sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos.

c)

Se conﬁguren sobre la base de un equilibrio entre el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo
plazo, que permitan remunerar el rendimiento por un desempeño continuado durante un período
de tiempo suﬁciente para apreciar su contribución a la creación sostenible de valor, de forma que
los elementos de medida de ese rendimiento no giren únicamente en torno a hechos puntuales,
ocasionales o extraordinarios.
Cumple [ X ]

59.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que el pago de una parte relevante de los componentes variables de la remuneración se diﬁera por un
período de tiempo mínimo suﬁciente para comprobar que se han cumplido las condiciones de rendimiento
previamente establecidas.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

60. Que las remuneraciones relacionadas con los resultados de la sociedad tomen en cuenta las eventuales
salvedades que consten en el informe del auditor externo y minoren dichos resultados.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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61.

Que un porcentaje relevante de la remuneración variable de los consejeros ejecutivos esté vinculado a la
entrega de acciones o de instrumentos ﬁnancieros referenciados a su valor.
Cumple [ X ]

62.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que una vez atribuidas las acciones o las opciones o derechos sobre acciones correspondientes a los sistemas
retributivos, los consejeros no puedan transferir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos
veces su remuneración ﬁja anual, ni puedan ejercer las opciones o derechos hasta transcurrido un plazo de, al
menos, tres años desde su atribución.
Lo anterior no será de aplicación a las acciones que el consejero necesite enajenar, en su caso, para satisfacer
los costes relacionados con su adquisición.
Cumple [

]

Cumple parcialmente [

]

Explique [ X ]

No aplicable [

]

Las acciones que se entregan como parte de la liquidación del bonus anual, y que tiene lugar con diferimiento en 3 años, tienen una retención de
12 meses desde la entrega y no hay importe mínimo que tengan que mantener una vez superado este periodo.
En la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2017 se aprobó la Política de Remuneración del Consejo de Administración
ampliándose el diferimiento de 3 a 5 años aplicable a partir del 2018 (Esta modiﬁcación se ha realizado para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la Guía de la EBA sobre Políticas de Remuneración) y fue mantenida en la Modiﬁcación de la Política de Remuneración del Consejo de
Administración aprobada por la Junta General de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2018 .
Respecto a la prohibición de transmitir la propiedad de un número de acciones equivalente a dos veces la remuneración ﬁja anual, en el caso
de CaixaBank no se aplica de esta forma. La ﬁnalidad establecida en el Principio 25 de que la remuneración de los consejeros favorezca la
consecución de los objetivos empresariales y del interés social se logra igualmente por la existencia de cláusulas malus y clawback y por la misma
estructura de remuneración de los consejeros ejecutivos, cuya remuneración en acciones (que corresponde a la mitad de la remuneración variable)
está diferida con un periodo de restricción de 12 meses y siendo además dicha remuneración variable representativa de una parte limitada de la
remuneración total, en absoluta coherencia con los principios prudenciales de no incentivo a la toma de riesgos y con el alineamiento de objetivos
y evolución sostenible de la entidad.

63.

Que los acuerdos contractuales incluyan una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de
los componentes variables de la remuneración cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones
de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con
posterioridad.
Cumple [ X ]

64.

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]

Que los pagos por resolución del contrato no superen un importe establecido equivalente a dos años de la
retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha
cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos.
Cumple [ X ]

Cumple parcialmente [

]

Explique [

]

No aplicable [

]
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H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

1.

Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la sociedad o en las entidades del
grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del presente informe, pero que sea necesario incluir
para recoger una información más completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la
entidad o su grupo, detállelos brevemente.

2.

Dentro de este apartado, también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz relacionado
con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la sociedad está sometida a legislación diferente a la española en materia de
gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella información que esté obligada a suministrar y sea distinta de
la exigida en el presente informe.

3.

La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos
o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en
cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas
Tributarias, de 20 de julio de 2010:

CONTINUACIÓN RESPUESTAS:
A.5 - Respecto a la relación de índole societaria que la Fundación Bancaria “la Caixa” y Criteria Caixa, S.A.U. (sociedad controlada por la Fundación
Bancaria “la Caixa” a través de la que ostenta su participación en CaixaBank) mantenían con CaixaBank, cabe mencionar que el 26 de septiembre
de 2017 se hizo público que mediante Decisión del Consejo del Banco Central Europeo, se consideró, en base al cumplimiento de las condiciones
que CriteriaCaixa ya no ejerce el control o una inﬂuencia dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia, ya no es su empresa matriz. Por esta
razón ya no se menciona una relación societaria entre el Grupo Fundación Bancaria “la Caixa” y CaixaBank que ha pasado a ser la empresa matriz
del conglomerado ﬁnanciero integrado por las entidades del grupo que tiene la condición de reguladas, clasiﬁcándose CaixaBank como entidad
supervisada signiﬁcativa conforme al artículo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) nº 1024/2013, formando CaixaBank, junto con las entidades de
crédito de su grupo, un grupo supervisado signiﬁcativo del que CaixaBank es la entidad al máximo nivel de consolidación prudencial.
A.7 - El capital social afectado en su momento por el Pacto Parasocial comunicado a la Sociedad era del 80,597%. Dicho porcentaje era el que
representaban las acciones de CaixaBank titularidad de: Caja Navarra (actualmente Fundación Bancaria Caja Navarra), Cajasol (actualmente
Fundación Cajasol), Caja Canarias (actualmente Fundación Caja Canarias), y Caja de Burgos (actualmente Fundación Caja de Burgos, Fundación
Bancaria), ("las Fundaciones") y Fundación Bancaria "la Caixa", a 1 de agosto de 2012, fecha de la ﬁrma del Pacto.
El dato actual que se proporciona en este apartado de 40,639%, es la suma de la participación de la Fundación Bancaria “la Caixa” a través de
Criteria Caixa, S.A.U. y de la participación de Fundación Bancaria Caja Canarias, que son datos públicos disponibles en la web de la CNMV. En el
primer caso por tratarse de una participación signiﬁcativa y en el segundo por su condición de miembro del Consejo de CaixaBank. Por lo tanto,
el dato sobre el porcentaje de capital afectado por el Pacto no recoge la participación de las otras dos fundaciones ﬁrmantes del Pacto (a saber,
Fundación Bancaria Caja Navarra y la Fundación Caja de Burgos, Fundación Bancaria) que al no ser accionistas signiﬁcativos ni miembros del
Consejo de Administración, el dato sobre sus participaciones en CaixaBank no es público.
Continuación de "Breve descripción del pacto":
Asimismo, se pactó el compromiso de la Fundación Bancaria “la Caixa” de votar a favor del nombramiento de 2 miembros del Consejo de
Administración de CaixaBank a propuesta de "las Fundaciones" y, con la ﬁnalidad de dar estabilidad a su participación en el capital social de
CaixaBank, "las Fundaciones" asumieron un compromiso de no disposición de su participación durante el plazo de cuatro años, así como un
compromiso de derecho de adquisición durante dos años a favor de las demás Fundaciones en primer lugar y subsidiariamente de la Fundación
Bancaria "la Caixa", en el supuesto de cualquiera de "las Fundaciones" quisiera transmitir en su totalidad o parte de su participación, una vez
transcurrido el plazo de vigencia del compromiso de no disposición.
El 17 de octubre de 2016 quedaron suscritas las modiﬁcaciones del Acuerdo de integración entre CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A. y el Pacto de
accionistas de CaixaBank, S.A., que fueron suscritos el primero de ellos el 26 de marzo de 2012 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
("la Caixa"), CaixaBank, S.A., Banca Cívica, S.A. y las cajas de ahorros que en su día constituyeron Banca Cívica, S.A., y el segundo el día 1 de agosto
de 2012 por "la Caixa" y las cajas de ahorros que constituyeron Banca Cívica, S.A. Las modiﬁcaciones de los referidos acuerdos comportan por un
lado que las cajas que constituyeron Banca Cívica, S.A., en lugar de proponer el nombramiento de dos consejeros en CaixaBank, propondrán un
consejero en CaixaBank, S.A. y un consejero en VidaCaixa, S.A., ﬁlial de CaixaBank y, que la prórroga de los acuerdos que de forma automática se
produjo a primeros de agosto de 2016, por tres años, tendrá una duración de cuatro años en lugar de los tres citados.
El 4 de octubre de 2018, mediante acuerdo de modiﬁcación suscrito entre “las Fundaciones" y Fundación Bancaria "la Caixa, el Pacto ha sido
modiﬁcado, habiendo manifestado la Fundación Cajasol su voluntad de dejar sin efecto en lo que a ella se reﬁere el Acuerdo de Integración entre
CaixaBank, S.A., y Banca Cívica, S.A., una vez transcurridos seis años desde su ﬁrma.
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Asimismo ha sido modiﬁcado el Expositivo III, la Cláusula 1 “Objeto del Pacto de Accionistas” para suprimir la mención "para apoyar en su control a
la Fundación Bancaria "La Caixa", la Cláusula 3 “Consejos Asesores Territoriales”. Se ha eliminado la Cláusula 5 “Derecho de Adquisición Preferente”
de forma que su redacción ha quedado sin efecto. Asimismo ha quedado sin efecto el párrafo tercero de la Cláusula sexta “Vigencia del Pacto de
Accionistas”
Se mantiene la vigencia de los compromisos en materia de Obra Social conjunta entre las Fundaciones y la Fundación Bancaria “la Caixa” con el
mismo contenido y alcance que hasta ahora, con excepción de los compromisos entre Cajasol y la Fundación Bancaria “la Caixa”, manteniéndose
vigentes en este caso, únicamente los comprometidos en la fecha de dicho documento, y hasta la ﬁnalización de los mismos.
Se mantiene asimismo la vigencia de los Consejos Asesores Territoriales de carácter consultivo para Canarias, Navarra y Castilla y León.
Continuación de “Fecha de vencimiento del Pacto”
El 17 de octubre de 2016 quedaron suscritas las modiﬁcaciones del Acuerdo de integración entre CaixaBank, S.A. y Banca Cívica, S.A. y el Pacto de
accionistas de CaixaBank, S.A., que fueron suscritos el primero de ellos el 26 de marzo de 2012 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la
Caixa"), CaixaBank, S.A., Banca Cívica, S.A. y las cajas de ahorros que en su día constituyeron Banca Cívica, S.A., y el segundo el día 1 de agosto de
2012 por "la Caixa" y las cajas de ahorros que constituyeron Banca Cívica, S.A.
La prórroga de los acuerdos que de forma automática se produjo el 1 de agosto de 2016, por tres años, tendrá una duración de cuatro años en lugar
de los tres citados.
A.8.- Véase Nota A.5 en la que se explica que desde el 26 de septiembre de 2017 ya no existe accionista de control en CaixaBank.
Sin perjuicio, siguen en vigor el Protocolo de gestión la participación ﬁnanciera en CaixaBank y el Protocolo Interno de Relaciones cuyos orígenes y
desarrollo se explican a continuación.
La Ley 26/2013 de cajas de ahorro y fundaciones bancarias establece la obligación a las fundaciones bancarias de aprobar, en el plazo de dos meses
desde su constitución un protocolo de gestión de la participación ﬁnanciera. Este protocolo debe referirse, al menos, a los criterios estratégicos de
gestión de la participación, las relaciones entre el patronato y los órganos de gobierno del banco, especiﬁcando los criterios para las propuestas
de nombramientos de consejeros y los criterios generales para la realización de operaciones entre la fundación bancaria y la entidad de crédito
participada así como los mecanismos para evitar posibles conﬂictos de interés. La Fundación Bancaria “la Caixa” aprobó el 24 de julio 2014 su
Protocolo de gestión la participación ﬁnanciera en CaixaBank siendo comunicado a la CNMV el 9 de diciembre de 2014 tras su aprobación por el
Banco de España.
El 18 de febrero de 2016, los miembros del Patronato de la Fundación Bancaria ”la Caixa” suscribieron un nuevo Protocolo de gestión de la
participación ﬁnanciera en CaixaBank, S.A., que supuso la adaptación del protocolo aprobado por el Patronato el 24 de julio de 2014 al contenido
de la Circular 6/2015. El 18 de mayo de 2017, el Patronato aprobó un nuevo Protocolo que sustituye al anterior aprobado el 18 de febrero de 2016
(y modiﬁcado el 31 de marzo de 2016), en orden a adaptar su contenido a los compromisos que deben ser asumidos por la Fundación Bancaria
“la Caixa” para dar cumplimiento a las condiciones aprobadas el 3 de marzo de 2016 y comunicadas el 16 de marzo de 2016 por el Consejo de
Supervisión del Banco Central Europeo para la desconsolidación a efectos prudenciales entre Criteria y CaixaBank.
El 19 de diciembre de 2016 de conformidad con lo previsto en el Protocolo de Gestión de la Participación Financiera, la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, como matriz del Grupo ”la Caixa”, CriteriaCaixa, como accionista directo de CaixaBank, y CaixaBank, como sociedad cotizada, suscribieron
un Protocolo Interno de Relaciones que sustituyó al Protocolo Previo.
El 26 de septiembre de 2017 se hizo público que mediante Decisión del Consejo del Banco Central Europeo, se ha considerado, en base al
cumplimiento de las condiciones que CriteriaCaixa ya no ejerce el control o una inﬂuencia dominante sobre CaixaBank y, en consecuencia, ya no
es su empresa matriz.
Y el 22 de febrero de 2018, la Fundación Bancaria ”la Caixa”, como matriz del Grupo ”la Caixa”, CriteriaCaixa, como accionista directo de CaixaBank,
y CaixaBank, como sociedad cotizada, suscribieron un nuevo Protocolo Interno de Relaciones que sustituyó al Protocolo Previo y cuyos objetivos
principales son:
• gestionar las operaciones vinculadas derivadas de la realización de operaciones o la prestación de servicios.
• establecer mecanismos que traten de evitar la aparición de conﬂictos de interés.
• prever el otorgamiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la Fundación Bancaria ”la Caixa” en caso de transmisión por CaixaBank
del Monte de Piedad del que es titular.
• recoger los principios básicos de una posible colaboración entre CaixaBank y la Fundación Bancaria ”la Caixa” en temas de RSC.
• regular el ﬂujo de información adecuado que permita a la Fundación Bancaria ”la Caixa” y Criteria y a CaixaBank la elaboración de sus estados
ﬁnancieros y el cumplimiento de obligaciones de información periódica y de supervisión.
Constituye asimismo objetivo esencial del Protocolo, la aceptación y compromiso ﬁrme de las Partes de dar cumplimiento a las condiciones
establecidas por el Banco Central Europeo para la desconsolidación a efectos prudenciales de Criteria en CaixaBank.
A.12 - No existe cualquier restricción a la transmisibilidad de las acciones y/ o cualquier restricción al derecho de voto. Sin perjuicio de ello, hay que
tener en cuenta que el artículo 16 y siguientes de la Ley 10/2014 de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito,
establecen que quien pretenda adquirir una participación signiﬁcativa (en los términos del artículo 16 de la norma) en el capital o en los derechos
de voto de la entidad o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos
de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 o 50% o que en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la entidad de
crédito, ha de notiﬁcarlo previamente al Banco de España.
Respecto a restricciones legales o estatutarias al ejercicio del derecho de voto, en CaixaBank tampoco existen tales restricciones. Sin embargo, tal
y como se explica a continuación en la Nota B.6, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General de CaixaBank establecen que podrán
asistir físicamente a la Junta General los accionistas que, a título individual o en agrupación con otros accionistas, acrediten la titularidad de, al
menos, mil (1.000) acciones y tengan inscrita la titularidad de las mismas en el registro de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación, al
menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta.
En la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de abril de 2012 se aprobaron ciertas modiﬁcaciones de los Estatutos Sociales. Entre otras, la de
especiﬁcar que, dado que la Sociedad permite a sus accionistas el ejercicio de sus derechos de voto y representación por medios de comunicación
a distancia, la necesidad de ser titular de un número mínimo de mil acciones de la Sociedad se aplicara únicamente a aquellos accionistas que
decidieran asistir físicamente a la Junta General.
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Por lo tanto, a raíz de esta modiﬁcación, todos y cada uno de los accionistas pueden participar en la Junta General ejercitando sus derechos de
representación y de voto por medios de comunicación a distancia, sin que sea exigible la titularidad de un número mínimo de acciones para el
ejercicio de tales derechos por dichos medios.
Apartados B.1 y B.2 – En CaixaBank, no existen diferencias con el régimen de mínimos respecto al quórum de constitución de la junta general ni
respecto al régimen para la adopción de acuerdos sociales previstos en la Ley de Sociedades de Capital (LSC).
A raíz de las modiﬁcaciones de los Estatutos aprobadas en la Junta General de Accionistas del 28 de abril 2016, y para adaptar el texto del
Reglamento de Junta al redactado de los Estatutos se acordó en la misma Junta General: por una lado, modiﬁcar el artículo 12 del Reglamento de
la Junta relativo a la constitución de la Junta General de Accionistas, con la ﬁnalidad de especiﬁcar también en este Reglamento que el quorum
de constitución reforzado requerido para acordar la emisión de obligaciones solo será de aplicación a las emisiones que sean competencia de la
Junta General. Y, por el otro, incluir una salvedad al plazo para asistir o hacerse representar en las Juntas, y por lo tanto, se acordó la modiﬁcación
de los artículos 8 (“Derecho de asistencia”) y 10 (“Derecho de representación”) del Reglamento de la Junta, para especiﬁcar expresamente en
relación con los plazos de cinco (5) días, que quedan a salvo los supuestos especíﬁcos en los que alguna ley aplicable a la Sociedad establezca un
régimen que resulte incompatible.
B.7 - En el Artículo 4 del Reglamento de la Junta se establece que serán competencias de la Junta General las que en cada momento resulten de
la legislación aplicable a CaixaBank.
C.1.8 - Continuación:
Asimismo ha sido modiﬁcado el Expositivo III, la Cláusula 1 “Objeto del Pacto de Accionistas” para suprimir la mención "para apoyar en su control a
la Fundación Bancaria "La Caixa", la Cláusula 3 “Consejos Asesores Territoriales”. Se ha eliminado la Cláusula 5 “Derecho de Adquisición Preferente”
de forma que su redacción ha quedado sin efecto. Asimismo ha quedado sin efecto el párrafo tercero de la Cláusula sexta “Vigencia del Pacto de
Accionistas”.
Se mantiene la vigencia de los compromisos en materia de Obra Social conjunta entre las Fundaciones y la Fundación Bancaria “la Caixa” con el
mismo contenido y alcance que hasta ahora, con excepción de los compromisos entre Cajasol y la Fundación Bancaria “la Caixa”, manteniéndose
vigentes en este caso, únicamente los comprometidos en la fecha de dicho documento, y hasta la ﬁnalización de los mismos.
Se mantiene asimismo la vigencia de los Consejos Asesores Territoriales de carácter consultivo para Canarias, Navarra y Castilla y León.

C.1.13 - La remuneración de los consejeros del ejercicio 2018 que se informa en este apartado tiene en cuenta los siguientes aspectos:
A 31 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración está compuesto por 18 miembros.
El 21 de diciembre de 2017 el Consejo de Administración, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos, y sujeto a la veriﬁcación de
su idoneidad por parte del Banco Central Europeo, acordó nombrar a don Tomás Muniesa Arantegui miembro del Consejo de Administración.
Don Tomás Muniesa Arantegui fue nombrado consejero a propuesta del accionista, la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
“la Caixa” y mantuvo sus funciones de Director General de Seguros y Gestión de Activos en CaixaBank, recibiendo la caliﬁcación de Consejero
Ejecutivo.
Sujeto también a la veriﬁcación del Banco Central Europeo y a propuesta de la Comisión de Nombramientos, el señor Muniesa fue nombrado
Vicepresidente del Consejo de Administración y vocal de su Comisión Ejecutiva. (Hecho relevante número 259.844).
El 6 de abril de 2018, la Junta General Ordinaria de Accionistas aprobó la ratiﬁcación y nombramiento de don Eduardo Javier Sanchiz Irazu
(consejero independiente) y de don Tomás Muniesa Arantegui (consejero ejecutivo), en este último caso con sujeción a la veriﬁcación de su
idoneidad por parte del Banco Central Europeo.
El Consejo de Administración, en sesión celebrada tras la Junta General, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y sujeto a la veriﬁcación
de su idoneidad como consejero por parte del supervisor bancario, acordó reelegir como Vicepresidente del Consejo y miembro de la Comisión
Ejecutiva a don Tomás Muniesa Arantegui. (Hecho relevante número 263.818)
El 26 abril de 2018 don Tomás Muniesa Arantegui aceptó sus nombramientos como consejero ejecutivo, Vicepresidente del Consejo de
Administración y miembro de la Comisión Ejecutiva de CaixaBank, tras recibir las comunicaciones del Banco Central Europeo sobre su idoneidad
para ocupar los cargos de consejero y Vicepresidente de CaixaBank. (Hecho relevante número 264.783)
Hasta el 22 de noviembre de 2018, don Tomás Muniesa Arantegui ejercía funciones ejecutivas, fecha en la que renunció a sus funciones como
Director General de Seguros y Gestión de Activos y miembro del Comité de Dirección, pasando a tener la categoría de Vicepresidente Dominical.

Asimismo, el 1 de febrero de 2018 el Consejo de Administración, adoptó los siguientes acuerdos relativos a la composición de sus Comisiones:
(Hecho relevante número 261.218)
Respecto a la Comisión de Riesgos, los Sres. Ibarz, Rosell y la Sra. Moraleda causaron baja como miembros de dicha Comisión y los Sres. Garralda,
Sanchiz, la Sra. Usarraga y la Fundación Caja Canarias fueron nombrados nuevos miembros de misma. Respecto a la Comisión Auditoría y Control,
el Sr. Sanchiz fue nombrado nuevo miembro de la misma.
En relación con la Comisión de Nombramientos, el Sr. Sáinz de Vicuña (Presidente) y la Sra. Moraleda causaron baja como miembros y los Sres.
Reed y Minc fueron nombrados respectivamente, Presidente y miembro de dicha Comisión.
Respecto a la Comisión de Retribuciones, el Sr. Minc y la Sra. Bassons causaron baja como miembros y se incorporaron como nuevos miembros de
la misma, los Sres. García-Bragado y Rosell.
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La cifra de remuneración del Consejo de Administración no incluye la remuneración por pertenencia a otros consejos por representación de
la Entidad fuera del grupo consolidable que asciende a 609 mil euros, ni el importe de las aportaciones a los sistemas de ahorro con derechos
económicos no consolidados durante el ejercicio que asciende a 335 mil euros.
C.1.14- La remuneración total de los miembros de la alta dirección, incluye la remuneración de D. Tomás Muniesa Arantegui hasta abril de 2018,
fecha en la que pasó a integrar el Consejo de Administración de CaixaBank.
El importe que ﬁgura incluye la retribución ﬁja, en especie y variable total asignada a los miembros de la Alta Dirección. La retribución variable
corresponde a la parte proporcional del bonus objetivo del ejercicio, estimando una consecución del 100%, incluyendo también la parte
devengada del plan de retribución variable a largo plazo basado en acciones aprobado por la Junta General de Accionistas del 23 de abril de 2015.
Incluye las primas del seguro de previsión y los beneﬁcios discrecionales de pensión y otras prestaciones a largo plazo.
La remuneración percibida durante el ejercicio 2018 por la Alta Dirección de CaixaBank por su actividad de representación de la Entidad en
Consejos de Administración de sociedades cotizadas y otras con representación, dentro y fuera del grupo consolidable, asciende a 521 miles de
euros, y ﬁgura registrado en la cuentas de resultados de las respectivas sociedades.
Los contratos laborales con los miembros del Comité de Dirección contienen cláusulas sobre indemnizaciones en caso de cese o rescisión
anticipada de los mismos.
C.1.16 - Continuación de " Indique los procedimientos de selección, nombramiento, reelección, evaluación y remoción de los consejeros. Detalle los
órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada uno de los procedimientos":
El 20 de septiembre de 2018 el Consejo de Administración aprobó la Política de Selección, diversidad y evaluación de la idoneidad de Consejeros
y de los miembros de la Alta Dirección y otros titulares de funciones clave de CaixaBank y su grupo (en adelante la “Política), en sustitución a
la anterior Política de Selección de Consejeros. La nueva “Política” forma parte del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, y recoge los
principales aspectos y compromisos de la Sociedad y su Grupo en materia de nombramiento y selección de consejeros.
En el proceso de selección de consejeros, respecto a los requisitos individuales, los candidatos a ser consejeros y los consejeros deben reunir los
requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio de su cargo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. En particular, deberán
poseer reconocida honorabilidad comercial y profesional, tener conocimientos y experiencia adecuados para desempeñar sus funciones y estar en
disposición de ejercer un buen gobierno de la sociedad.
Asimismo, se tendrán en cuenta las condiciones que la normativa vigente establece en relación con la composición del Consejo de Administración
en su conjunto. En particular, la composición del Consejo de Administración en su conjunto deberá reunir conocimientos, competencias y
experiencia suﬁcientes en el gobierno de entidades de crédito para comprender adecuadamente las actividades de la Sociedad, incluidos sus
principales riesgos, así como para asegurar la capacidad efectiva del Consejo de Administración para tomar decisiones de forma independiente y
autónoma en interés de la Sociedad.
La Comisión de Nombramientos, con la asistencia de Secretaría General y del Consejo, teniendo en cuenta el equilibrio de conocimientos,
experiencia, capacidad y diversidad necesarios y existentes en el Consejo de Administración elabora y mantiene actualizada una matriz de
competencias que se aprueba por el Consejo de Administración.
En su caso, los resultados de la aplicación de la matriz podrán servir para identiﬁcar necesidades futuras de formación o áreas a reforzar en futuros
nombramientos.
El procedimiento de selección de los miembros del Consejo que se establece en la “Política” se complementará, en aquellos aspectos que resulten
de aplicación, con lo previsto en el Protocolo de Procedimientos de Evaluación de la Idoneidad y Nombramientos de Consejeros y miembros de
Alta Dirección y otros titulares de funciones clave de CaixaBank (el “Protocolo de Idoneidad”, en adelante) o norma interna equivalente existente en
cada momento.
En el Protocolo de Idoneidad se establecen las unidades y procedimientos internos de la Sociedad para llevar a cabo la selección y evaluación
continua de los miembros de su Consejo de Administración, los directores generales y asimilados, los responsables de las funciones de control
interno y otros puestos clave de CaixaBank, tal como estos se deﬁnen en la legislación aplicable. De acuerdo con el “Protocolo de Idoneidad”,
es al Consejo de Administración en pleno a quien corresponde evaluar la idoneidad para el ejercicio del cargo de consejero, que lo hace en
base a la propuesta de informe que elabora la Comisión de Nombramientos. Además del procedimiento previsto para la evaluación previa al
nombramiento como consejero, el Protocolo de Idoneidad también establece los procedimientos para una evaluación continuada del consejero y
para una evaluación por circunstancias sobrevenidas que puedan afectar a su idoneidad para el ejercicio del cargo.
Los consejeros cesarán en el cargo cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombrados, cuando lo decida la Junta General en uso
de las atribuciones que tiene conferidas legal o estatutariamente y cuando renuncien.
Los consejeros deberán poner su cargo a disposición del Consejo de Administración en los supuestos enumerados el apartado C.1.19 siguiente y
formalizar, si este lo considera conveniente, la correspondiente dimisión.
Cuando un consejero cese en su cargo antes del término de su mandato deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los
miembros del Consejo de Administración.
C.1.27- Sin perjuicio de la respuesta dada al apartado, se hace constar que en el proceso del Sistema Interno de Control de la Información
Financiera (SCIIF), los estados ﬁnancieros a 31 de diciembre de 2018, que forman parte de las cuentas anuales, son objeto de certiﬁcación por el
Director Ejecutivo de Intervención, Control de Gestión y Capital de la Sociedad.
D.7 – En España, de las sociedades que integran el Grupo CaixaBank, solo cotiza el propio banco. No obstante, por razones de transparencia, cabe
mencionar que dentro del Grupo CaixaBank existe otra sociedad que estuvo admitida a cotización en Portugal hasta el pasado 14 de diciembre. Se
trata del Banco BPI, S.A. con el que CaixaBank tiene ﬁrmado un Protocolo Interno de Relaciones y cuyos objetivos principales son:
· gestionar las operaciones vinculadas derivadas de la realización de operaciones o la prestación de servicios, respetando el interés social de ambas
entidades, e identiﬁcando al respecto los servicios que CaixaBank presta o pueda prestar a las Sociedades del Grupo BPI y los que las Sociedades
del Grupo BPI prestan o puedan prestar, a su vez, a las Sociedades del Grupo CaixaBank ﬁjando los criterios generales al respecto en un marco de
autonomía, transparencia, reciprocidad y sujeción a condiciones de mercado.
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· establecer, sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, mecanismos que traten de evitar la aparición de conﬂictos de interés derivados de
la circunstancia de ser la CaixaBank accionista de control de BPI;
· regular el ﬂujo de información adecuado que permita a CaixaBank como entidad matriz del grupo del que forma parte BPI dar cumplimiento
a sus requisitos de gestión, obligaciones legales y solicitudes o requerimientos de sus supervisores, entre otros, la elaboración de sus estados
ﬁnancieros y el cumplimiento de las obligaciones de información periódica y de supervisión frente al Banco Central Europeo y al Banco de España
y a otros organismos supervisores y de resolución competentes; todo lo anterior, sin perjuicio de permitir el ﬂujo de información que BPI pueda
necesitar de CaixaBank respecto de sus entidades supervisoras .
E.1 – Continuación Respuesta:
· Marco de Control Interno que proporciona un grado de seguridad razonable en la consecución de los objetivos del Grupo. El Marco de Control
Interno es el conjunto de reglas y controles que rigen la estructura organizativa y operativa del Grupo incluidos los procesos de reporte y las
funciones de gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. En línea con las directrices de los reguladores y las mejores prácticas del sector,
se conﬁgura en base al “modelo de tres líneas de defensa”:
1. La primera línea de defensa está formada por las unidades de negocio y de soporte del Grupo, que son las áreas tomadoras de riesgo,
responsables de desarrollar y mantener controles efectivos sobre sus correspondientes negocios, así como de identiﬁcar, gestionar y medir,
controlar, mitigar y comunicar los principales riesgos que originan en el ejercicio continuo de su actividad.
2. La segunda línea de defensa actúa de forma independiente de las unidades de negocio, y realiza la identiﬁcación, medición, seguimiento y
reporte de los riesgos, establece las políticas de gestión y los procedimientos de control, y es responsable de la revisión de su aplicación por parte
de la primera línea.
3. La función de auditoría interna ejerce también la actividad de control, como tercera línea de defensa, de forma independiente de la primera y
segunda líneas, proporcionando una revisión independiente y objetiva sobre la calidad y eﬁcacia del sistema de control interno del banco.
Ver mayor información sobre la Unidades de Control en el apartado E.6 y en la Nota 3 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo CaixaBank
correspondientes al ejercicio 2018.
E.2. – Continuación Respuesta:
Órganos colegiados dentro del ámbito de riesgos
La Alta Dirección del Grupo, en el marco de las atribuciones delegadas por el Consejo y sus Comisiones, conﬁgura los diversos comités para el
gobierno, la gestión y el control del riesgo. Quedan fuera de su responsabilidad directa el Riesgo Reputacional, el Riesgo Legal y Regulatorio,
incluyendo riesgo ﬁscal y el Riesgo de Conducta y Cumplimiento que dependen, todos ellos, de la Subdirección General de Compliance.
En primera instancia, se detallan los Comités de primer nivel y posteriormente aquellos de segundo nivel que tienen una responsabilidad relevante
en el ámbito de los riesgos del Grupo.
Comités relacionados con la función de riesgos:
· Comité Permanente de Créditos: sanciona de forma colegiada operaciones de activo en conformidad con las facultades conferidas por el Consejo
de Administración.
· Comité Global del Riesgo: órgano dependiente de la Comisión de Riesgos en todos los asuntos vinculados a la gestión de los riesgos del Grupo,
concernientes a metodologías de evaluación, políticas de admisión, recuperación y mitigación, seguimiento, reporting y control de los riesgos del
grupo bancario. Bajo la presidencia de la Risk Management Function, gestiona, controla y monitoriza de forma global los riesgos incluidos en el
Catálogo de Riesgos Corporativo, así como las implicaciones en la gestión de la solvencia y el consumo de capital.
Comités que reportan al Comité Global del Riesgo
· Comité de Políticas de Riesgo
· Comité Global de Morosidad y Recuperaciones
· Comité de Riesgo Operacional
· Comité de Modelos y Parámetros
· Comité de Impairment
· Comité de Responsabilidad Corporativa y Reputación
· Comité de Riesgo Penal
Para más Información ver la Nota 3 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo CaixaBank correspondientes al ejercicio 2018.
G.26 - Según lo que se establece el artículo 7.2 del Reglamento de Consejo corresponde al Presidente la facultad ordinaria de ﬁjar el orden del día
de las reuniones del Consejo, dirigiendo las discusiones y deliberaciones en sus debates.
Dicho lo anterior, cada consejero puede solicitar incluir otros puntos en el orden del día que no estaban inicialmente previstos.

H. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
3. La sociedad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios éticos o de buenas prácticas, internacionales,
sectoriales o de otro ámbito. En su caso, se identiﬁcará el código en cuestión y la fecha de adhesión. En particular, hará mención a si se ha
adherido al Código de Buenas Prácticas Tributarias, de 20 de julio de 2010.
Pacto Mundial de Naciones Unidas
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CaixaBank ocupa desde 2012 la Presidencia de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con ello impulsa el avance y la difusión
de sus diez principios, basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
Women’s Empowerment Principles
En el año 2013, CaixaBank se adhiere a la iniciativa de la ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas: Women’s Empowerment
Principles. Con esta ﬁrma, asume el compromiso público de alinear sus políticas para hacer avanzar la igualdad entre los géneros.
Principios de Banca Responsable
CaixaBank se ha sumado en 2018 a los Principios de Banca Responsable, lanzados por la Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (UNEP FI, por sus siglas en inglés). Los Principios tienen como objetivo alinear la actuación del sector ﬁnanciero con la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los Acuerdos de París sobre cambio climático.
Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente – UNEP FI
CaixaBank se ha adherido en 2018 a esta alianza en la que las entidades ﬁnancieras reconocen públicamente el importante papel que juegan
para lograr que nuestra economía y nuestro estilo de vida sean sostenibles. Además, los signatarios también se comprometen a integrar
consideraciones ambientales y sociales en todos los niveles de su entidad y de sus operaciones.
Principios de Ecuador
Firmantes de los Principios de Ecuador desde el año 2007. Representa el compromiso de considerar y gestionar los riesgos sociales y
medioambientales en la evaluación y ﬁnanciación de proyectos de inversión superiores a 10 millones de dólares así como de préstamos
corporativos ligados a proyectos con un importe global superior a 100 millones de dólares.
Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas – UNPRI
VidaCaixa, compañía dedicada a la comercialización de seguros de vida y a la gestión de planes de pensiones, y CaixaBank Asset Management,
la gestora de fondos de inversión del banco, ambas integradas en CaixaBank, están adheridas desde el 2009 y 2016 respectivamente a estos
principios que tienen en cuenta criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en sus decisiones de inversión.
Chárter de la diversidad
Código que ﬁrman con carácter voluntario las empresas e instituciones para fomentar su compromiso hacia los principios fundamentales de
igualdad, el comportamiento respetuoso al derecho de inclusión de todas las personas en el entorno laboral y social, el reconocimiento de los
beneﬁcios que brinda la diversidad cultural, demográﬁca y social en las organizaciones, la implementación de políticas concretas para favorecer un
entorno laboral libre de prejuicios en materia de empleo, formación y promoción y el fomento de programas de no discriminación hacia grupos
desfavorecidos. CaixaBank se adhirió en el año 2012.
Más mujeres, mejores empresas
Firmante, con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de esta iniciativa pionera y uno de los compromisos más importantes y de
mayor relevancia entre el Gobierno de España y el sector empresarial para avanzar hacia una participación más equilibrada de mujeres y hombres
en los puestos de alta responsabilidad de las empresas. Adheridos desde el 2014.
Observatorio Generación y Talento
Entidad socio-colaboradora del Observatorio Generación y Talento, órgano para la investigación, análisis y formación en materia de diversidad
generacional y su impacto en la realidad socio-económico-laboral en las organizaciones. Adheridos desde el 2016.
Principios de los Bonos Verdes
CaixaBank es ﬁrmante desde 2015 de estos principios. Se trata de unas guías de aplicación voluntaria para los participantes en la emisión de bonos
(aseguradoras, emisores e inversores) que categorizan los diferentes tipos de bonos verdes.
Grupo Español para el Crecimiento Verde
Desde 2016 CaixaBank es una de las compañías fundadoras de esta asociación empresarial que trata de contribuir al impulso de una economía
baja en carbono compatible con el crecimiento económico y la generación de empleo.
RE100
Desde 2016, CaixaBank forma parte de esta iniciativa global y colaborativa de empresas comprometidas por una energía 100% renovable y se ha
marcado el objetivo público de que, en el año 2018, el 100% de la energía eléctrica contratada provenga de fuentes de energía renovable.
CDP
CaixaBank es ﬁrmante desde el 2012 de CDP, organización independiente y sin ánimo de lucro que trabaja por la reducción de las emisiones de
gas invernadero y por un uso sostenible del agua. De acuerdo con esta adhesión, y como muestra de su compromiso con el entorno, CaixaBank se
compromete a medir, hacer pública, gestionar y compartir su información ambiental.
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Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEH)
En 2015, a través de este programa, impulsado por la Oﬁcina Catalana del Cambio Climático, CaixaBank se ha comprometido voluntariamente a
realizar el seguimiento de sus emisiones y a establecer medidas que contribuyan a su reducción, más allá de lo que obliga la normativa.
Directrices de la OCDE para empresas internacionales
CaixaBank sigue estas guías, que promueven una conducta empresarial sostenible y responsable.
Código de Buenas Prácticas Tributarias
Desde 2015, CaixaBank cumple y está adherida al Código de Buenas Prácticas Tributarias, elaborado en el marco del Foro de Grandes Empresas en
colaboración con la Agencia Tributaria.
Adicionalmente, CaixaBank, a través de su sucursal en Londres, está voluntariamente adscrita al Código de Prácticas Tributarias para Bancos
impulsado por las autoridades ﬁscales del Reino Unido.
Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual
El 15 de marzo de 2012, CaixaBank se adhirió al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria
sobre la vivienda habitual aprobado por el Gobierno español. Esta adhesión responde al hecho de que el Código atiende a uno de sus objetivos
fundacionales: su tradicional lucha contra la exclusión social y ﬁnanciera.
Plan Nacional de Educación
Desde el 2010 CaixaBank está adherida al Plan Nacional de Educación Financiera promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), cuyo objetivo es mejorar el conocimiento ﬁnanciero de la población.
Para mayor información, se puede acceder al apartado de “Responsabilidad Corporativa” dentro de la Sección de “Información Corporativa”
de la web corporativa de CaixaBank, o directamente en el siguiente link: http://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/
modeloﬁnanzasresponsables/iniciativasyalian zas_es.html

Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el consejo de Administración de la sociedad, en su
sesión de fecha:
21/02/2019

Indique si ha habido consejeros que hayan votado en contra o se hayan abstenido en relación con la aprobación del
presente Informe.
[ ]
[√]

Sí
No
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CAIXABANK, S.A.
ANEXO IAGC 2018
C.2.1. Detalle todas las comisiones del Consejo de Administración, sus miembros y la proporción de
consejeros ejecutivos, dominicales y otros externos que las integran: Explique las funciones que tiene
delegadas o atribuidas esta comisión distintas a las que ya hayan sido descritas en el apartado C.1.10, y
describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas
funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica
cada una de las funciones que tiene atribuidas, ya sea en la ley, en los estatutos sociales u otros acuerdos
societarios.

COMISIÓN EJECUTIVA

Breve descripción
La Comisión Ejecutiva, su organización y cometidos están regulados básicamente en el artículo 39 de los
Estatutos Sociales y en los artículos 12 y 13 del Reglamento del Consejo de Administración.

1) Organización y funcionamiento

Las facultades de dicha Comisión serán las que, en cada caso, le delegue el Consejo con los límites
previstos en la Ley, en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo de Administración.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente o quien deba sustituirle a
falta de este, como es en los casos de vacante, ausencia o imposibilidad, y se entenderá válidamente
constituida cuando concurran a sus reuniones, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.
La designación de miembros de la Comisión Ejecutiva y la delegación permanente de facultades del
Consejo en la misma requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros del Consejo de
Administración.
La Comisión Ejecutiva habrá de informar al Consejo de los principales asuntos tratados y de las decisiones
sobre los mismos en sus sesiones.
Serán Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva quienes a su vez lo sean del Consejo de
Administración.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes presentes o
representados y serán válidos y vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por el pleno del Consejo
de Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.5 del Reglamento del Consejo.
2) Responsabilidades
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La Comisión Ejecutiva tiene delegadas por el Consejo todas las competencias y facultades legal y
estatutariamente delegables. A efectos internos, tiene las limitaciones establecidas en el artículo 4.5 del
Reglamento del Consejo.
3) Actuaciones durante el ejercicio

Existen materias recurrentes que se tratan en la Comisión, tales como:
- Información sobre la situación económica general y los datos más relevantes sobre CaixaBank, entre los
que se incluyen el seguimiento del Plan Estratégico, de los resultados contables, de la evolución de la
actividad comercial y financiera, de la cotización bursátil, de las reacciones de inversores y analistas a las
diferentes decisiones de la Sociedad, los acuerdos adoptados sobre temas de personal, nombramientos y
otras variaciones producidas en la plantilla y las operaciones de valores efectuadas desde la última reunión
de la Comisión.
- Concesión de créditos y avales.
- Ventas de inmuebles.
- Acuerdos relativos a las sociedades participadas, entre otros: aportaciones de capit al, modificación de
estatutos sociales, reparto de reservas, modificaciones en la composición de sus órganos de gobierno,
concesión de poderes, compraventa de acciones o participaciones, disolución y extinción de sociedades
y delegaciones para la asistencia a Juntas.
- Análisis de operaciones corporativas de inversión o desinversión.

COMISIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL
Breve descripción
La Comisión de Auditoría y Control, su organización y cometidos están regulados básicamente en los
artículos 40 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración y en la
normativa aplicable.

1) Organización y funcionamiento
La Comisión de Auditoría y Control estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos, en el
número que determine el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7).
La mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán independientes y uno (1) de ellos
será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en
ambas.
Adicionalmente, el Consejo de Administración procurará que los miembros de la Comisión de Auditoría y
Control, y en especial su Presidente, tengan los conocimientos y experiencia en materia de contabilidad,
auditoría o gestión de riesgos, y asimismo, en aquellos otros ámbitos que puedan resultar adecuados para el
cumplimiento en su conjunto de sus funciones por la Comisión de Auditoría y Control.
En su conjunto, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad, los miembros de la Comisión de
Auditoría y Control, que serán designados teniendo en cuenta la capacidad de dedicación necesaria para el
desempeño de las funciones que les sean encomendadas, tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en
relación con la actividad de la Sociedad.
La Comisión de Auditoría y Control se reunirá, de ordinario, trimestralmente, a fin de revisar la información
financiera preceptiva que haya de remitirse a las autoridades, así como la información que el Consejo de
Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual contando en estos casos,
con la presencia del auditor interno y, si emite algún tipo de informe de revisión, del auditor de cuentas. Al
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menos una parte de estas reuniones tendrá lugar sin la presencia del equipo directivo, de manera que puedan
discutirse las cuestiones específicas que surjan de las revisiones realizadas.
La Comisión de Auditoría y Control designará de su seno un Presidente de entre los Consejeros
independientes. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez
transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese. El Presidente de la Comisión actuará como su portavoz en
las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de la Junta General de accionistas de la Sociedad.
Asimismo designará un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, pudiendo ambos no ser miembros de
la misma. En caso de no efectuar tales designaciones actuará como tal el del Consejo. Corresponderá al
Secretario asistir al Presidente de la Comisión para planificar sus reuniones y recopilar y distribuir la
información necesaria con la antelación adecuada, levantando acta de las reuniones.
La Comisión de Auditoría y Control establecerá un plan de trabajo anual que contemplará las principales
actividades de la Comisión durante el ejercicio.
Los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad estarán obligados a asistir a las sesiones de
la Comisión de Auditoría y Control y a prestarle su colaboración y acceso a la información de que dispongan
cuando la Comisión así lo solicite, pudiendo disponer la Comisión que comparezcan sin presencia de ningún
otro directivo. La Comisión podrá igualmente requerir la asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas
de la Sociedad así como de otras personas, si bien únicamente por invitación del Presidente de la Comisión y
sólo para tratar aquellos puntos concretos de la agenda para los que sean citados.
La Comisión de Auditoría y Control deberá establecer un canal de comunicación efectivo y periódico con
sus interlocutores habituales, que corresponderá normalmente al Presidente de la Comisión y, entre otros,
con la dirección de la Sociedad, en particular, la dirección financiera; el responsable de auditoría interna; y el
auditor principal responsable de la auditoría de cuentas. En particular, la comunicación entre la Comisión de
Auditoría y Control y el auditor externo deberá ser fluida, continua, conforme con la normativa reguladora
de la actividad de auditoría de cuentas y no deberá menoscabar la independencia del auditor ni la eficacia
con la que se realiza la auditoría o con la que se desarrollan los procedimientos de auditoría.
La Comisión de Auditoría y Control podrá acceder de modo adecuado, oportuno y suficiente a cualquier
información o documentación de que disponga la Sociedad así como recabar el asesoramiento de expertos
externos cuando lo juzgue necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
La Sociedad deberá facilitar a la Comisión de Auditoría y Control recursos suficientes para que pueda
cumplir con sus funciones.
Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus
miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados y
se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo,
remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los miembros del Consejo.
A través de su Presidente, las Comisión dará cuenta al Consejo de su actividad y del trabajo realizado, en las
reuniones previstas al efecto, o en la inmediata posterior cuando el Presidente lo considere necesario.
Elaborará un informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las
hubiese, en relación con las funciones que le son propias, que servirá como base entre otros, en su caso de la
evaluación del Consejo de Administración. Además, cuando la Comisión lo considere oportuno, incluirá en
dicho informe propuestas de mejora.
En particular, el informe de la Comisión de Auditoría y Control incluirá, entre otras materias, las actividades
significativas realizadas durante el periodo e informará de aquellas que se hayan llevado a cabo con la
colaboración de expertos externos, publicándose en la página web de la Sociedad con antelación suficiente a
la celebración de la Junta General Ordinaria.
3

2) Responsabilidades
Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo
de Administración, la Comisión de Auditoría y Control ejercerá las siguientes funciones básicas:
En relación con la supervisión de la información financiera:

(i) informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que se planteen en materias que
sean competencia de la Comisión y, en particular, sobre el resultado de la auditoría, explicando
cómo esta ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la
Comisión ha desempeñado en este proceso;

(ii) supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera preceptiva
relativa a la Sociedad y, en su caso, al Grupo, revisando las cuentas de la Sociedad, el
cumplimiento de los requisitos normativos en esta materia, la adecuada delimitación del
perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los principios de contabilidad
generalmente aceptados. Y en particular, conocer, entender y supervisar la eficacia del sistema
de control interno de la información financiera (SCIIF), concluyendo sobre el nivel de
confianza y fiabilidad del sistema, así como informar las propuestas de modificación de
principios y criterios contables sugeridos por la dirección, en orden a garantizar la integridad de
los sistemas de información contable y financiera, incluidos el control financiero y operativo, y
el cumplimiento al respecto de la legislación aplicable. La Comisión podrá presentar
recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración dirigidas a salvaguardar la
integridad de la información financiera preceptiva;

(iii) velar por que el Consejo de Administración procure presentar las Cuentas Anuales a la Junta
General de accionistas sin limitaciones ni salvedades en el informe de auditoría y que, en el
supuesto excepcional en que existan salvedades, tanto el Presidente de la Comisión como los
auditores expliquen con claridad a los accionistas el contenido y alcance de dichas limitaciones
o salvedades;

(iv) informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre la información financiera, y
no financiera relacionada, que la Sociedad deba hacer pública periódicamente a los mercados y
a sus órganos de supervisión;
En relación con la supervisión del control interno y de la auditoría interna:

(v) supervisar la eficacia de los sistemas de control interno, así como discutir con el auditor de
cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno que en su caso se detecten
en el desarrollo de la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en
su caso, podrá presentar recomendaciones o propuestas al Consejo de Administración y el
correspondiente plazo para su seguimiento;

(vi) supervisar la eficacia de la auditoría interna, en particular que la unidad de auditoría interna vele
por el buen funcionamiento de los sistemas de información y control interno, comprobando la
adecuación e integridad de los mismos; velar por la independencia y eficacia de la función de
auditoría interna, proponiendo la selección, nombramiento, reelección y cese de su responsable;
proponer el presupuesto de dicho servicio; aprobar la orientación y sus planes de trabajo
asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la
Sociedad; recibir información periódica de sus actividades y verificar que la alta dirección tiene
en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes; y evaluar anualmente el
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funcionamiento de la unidad de auditoría interna, así como el desempeño de sus funciones por
su responsable, a cuyos efectos recabará la opinión que pueda tener la dirección ejecutiva,
incluyendo esta evaluación una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos y
criterios establecidos a efectos de fijar los componentes variables de su remuneración, en cuya
determinación también participará la Comisión.
El responsable de la unidad que asuma la función de auditoría interna presentará a la Comisión
su plan anual de trabajo, informará de las incidencias que se presenten en su desarrollo y
someterá al final de cada ejercicio un informe de sus actividades.
Auditoría interna dependerá funcionalmente del Presidente de la Comisión de Auditoría y
Control, sin perjuicio de que deba reportar al Presidente del Consejo de Administración para el
adecuado cumplimiento por este de sus funciones;

(vii) establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados de la Sociedad, o del grupo
al que pertenece, comunicar de forma confidencial y, si se considera apropiado, anónima, las
irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que adviertan
en el seno de la Sociedad, recibiendo información periódica sobre su funcionamiento y
pudiendo proponer las acciones oportunas para su mejora y la reducción del riesgo de
irregularidades en el futuro;
En relación con la supervisión de la gestión y del control de los riesgos:
La Comisión de Auditoría y Control llevará a cabo las funciones previstas en este apartado en
coordinación, en cuanto resulte necesario, con la Comisión de Riesgos.

(viii)

supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos financieros y no financieros;

(ix) mantener, al menos anualmente, una reunión con los altos responsables de las unidades de
negocio en la que éstos expliquen las tendencias del negocio y los riesgos asociados;
En relación con el auditor de cuentas:

(x) elevar al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta General de Accionistas,
las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas,
responsabilizándose del proceso de selección de acuerdo con la normativa aplicable a la
Sociedad, así como las condiciones de su contratación y el alcance de su mandato profesional, y
a tal efecto, deberá definir el procedimiento de selección del auditor y emitir una propuesta
motivada que contendrá como mínimo dos alternativas para la selección del auditor, salvo
cuando se trate de la reelección del mismo;

(xi) recabar regularmente del auditor de cuentas información sobre el plan de auditoría y su
ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones;

(xii) servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores, evaluar los
resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de gestión a sus recomendaciones y
mediar en los casos de discrepancias entre aquéllos y éste en relación con los principios y
criterios aplicables en la preparación de los estados financieros, así como examinar las
circunstancias que, en su caso, hubieran motivado la renuncia del auditor y supervisar que la
Sociedad comunique como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
cambio de auditor y lo acompañe de una declaración sobre la eventual existencia de
desacuerdos con el auditor saliente y, si hubieran existido, de su contenido;
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(xiii)

establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información sobre
aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su independencia, para su examen por la
Comisión de Auditoría y Control, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo
de la auditoría de cuentas en particular las discrepancias que puedan surgir entre el auditor de
cuentas y la dirección de la Sociedad, y, cuando proceda, la autorización de los servicios
distintos de los prohibidos, en los términos contemplados en la normativa aplicable en relación
con el régimen de independencia, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la
legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría.
En todo caso, la Comisión de Auditoría y Control deberá recibir anualmente de los auditores
externos la declaración de su independencia frente a la Sociedad o entidades vinculadas a ésta
directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los servicios
adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes honorarios percibidos de estas
entidades por el auditor externo, o por las personas o entidades vinculadas a este de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, velando por
que la retribución del auditor externo por su trabajo no comprometa su calidad ni su
independencia y asegurando que la Sociedad y el auditor externo respetan las normas vigentes
sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los límites a la concentración del
negocio del auditor y, en general, las demás normas sobre independencia de los auditores;

(xiv)

emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un
informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia del auditor de cuentas
resulta comprometida, que se publicará en la página web de la Sociedad con antelación
suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria. Este informe deberá contener, en todo
caso, la valoración motivada de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a
que hace referencia el apartado anterior, individualmente considerados y en su conjunto,
distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa
reguladora de la actividad de auditoría;

(xv) supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría, procurando que la opinión sobre las
Cuentas Anuales y los contenidos principales del informe de auditoría sean redactados de
forma clara y precisa;

(xvi) asegurar que el auditor externo mantenga anualmente una reunión con el pleno del Consejo de
Administración para informarle sobre el trabajo realizado y sobre la evolución de la situación
contable y de riesgos de la Sociedad;

(xvii) hacer una evaluación final acerca de la actuación del auditor y cómo ha contribuido a la calidad
de la auditoría y a la integridad de la información financiera;
Otras funciones:

(xviii) supervisar el cumplimiento de la normativa respecto a las Operaciones Vinculadas e informar,
con carácter previo, al Consejo de Administración sobre dichas operaciones. En particular
velará por que se comunique al mercado la información sobre dichas operaciones, en
cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, e informar sobre las transacciones que
impliquen o puedan implicar conflictos de interés y en general, sobre las materias
contempladas en el Capítulo IX del presente Reglamento.
El informe que, en su caso, emita la Comisión de Auditoría y Control sobre las operaciones
vinculadas, se publicará en la página web de la Sociedad con antelación suficiente a la
celebración de la Junta General Ordinaria;
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(xix) supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta, en particular, del Reglamento
Interno de Conducta en Materias Relativas al Mercado de Valores y, en general, de las reglas
de gobierno corporativo;

(xx) informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre las operaciones de
modificaciones estructurales y corporativas que proyecte realizar la Sociedad, sus condiciones
económicas y su impacto contable y, en especial, en su caso, sobre la ecuación de canje
propuesta;

(xxi) informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre 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 como cualesquiera otras transacciones u
operaciones de naturaleza análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la
transparencia de la Sociedad o del grupo al que pertenece;

(xxii) considerar las sugerencias que le haga llegar el Presidente del Consejo de Administración, los
miembros del Consejo, los directivos y los accionistas de la Sociedad;

(xxiii) recibir información y, en su caso, emitir informe sobre las medidas disciplinarias que se
pretendan imponer a miembros del alto equipo directivo de la Sociedad;

(xxiv) supervisar el cumplimiento de los protocolos de relaciones que la Sociedad suscriba con
accionistas o que la Sociedad suscriba con sociedades de su Grupo, así como la realización de
cualesquiera otras actuaciones establecidas en los propios protocolos para el mejor
cumplimiento de la mencionada función de supervisión; y

(xxv) cualesquiera otras que le sean atribuidas en virtud de la Ley, los Estatutos, el presente
Reglamento y demás normativa aplicable a la Sociedad.

3) Actuaciones durante el ejercicio

Existen materias recurrentes que son analizadas por la Comisión, tales como las referidas a la supervisión
de la información financiera y no financiera, la supervisión de la auditoría interna, el cumplimiento de las
reglas de gobierno corporativo y el cumplimiento de la Política de Autocartera.
La Comisión ha dedicado especial atención a la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la
información financiera preceptiva y de la restante información del ejercicio 2018 puesta a disposición del
mercado. La persona responsable de la información financiera ha comparecido en diversas de las sesiones
celebradas por la Comisión durante el ejercicio 2018, lo que ha permitido a la Comisión conocer, con
antelación suficiente, el proceso de elaboración y consolidación de la información financiera intermedia y
de las cuentas anuales individuales y consolidadas. La Comisión ha conocido y dado su conformidad a los
criterios de valoración y prácticas contables aplicados por CaixaBank y ha comprobado, con la ayuda del
auditor externo, su adecuación a la normativa contable y a los criterios establecidos por los reguladores y
supervisores competentes. Todo ello, en orden a garantizar la integridad de los sistemas de información
contable y financiera, incluidos el control financiero y operativo, y el cumplimiento al respecto de la
legislación aplicable.
La Junta General de Accionistas celebrada el 6 de abril de 2017 designó a PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L. como auditor de cuentas de CaixaBank y de su grupo consolidado para los ejercicios 2018,
2019 y 2020. El proceso de selección se desarrolló durante el ejercicio 2016 con arreglo a los criterios
establecidos en el Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril, sobre los requisitos específicos para la
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auditoría legal de las entidades de interés público. La Comisión fue la responsable de este proceso de
selección, velando en todo momento por su transparencia, independencia y objetividad.
En el ejercicio 2018 ha culminado la transición del anterior auditor Deloitte S.L. a PricewaterhouseCoopers
Auditores, S.L. designado por la Junta General de Accionistas como nuevo auditor de CaixaBank y de su
Grupo consolidado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.
Asimismo, dentro de sus competencias ordinarias, la Comisión ha debatido, examinado, tomado
acuerdos o emitido informes sobre:
- Independencia del auditor externo y seguimiento de los informes por él emitidos;
- Aprobación del Plan de Auditoría Interna del ejercicio 2018, seguimiento de su grado de ejecución y de
sus conclusiones principales;
- Informes de auditoría interna emitidos en el Grupo y seguimiento de sus recomendaciones;
- Seguimiento de la evolución de las principales magnitudes de la cuenta del resultado y del balance
de CaixaBank, así como del detalle de la situación de liquidez y solvencia del Grupo;
- Información sobre las actividades de seguimiento en el ámbito del Mecanismo Único de
Supervisión; Supervisión de la eficacia de los Sistemas de Control Interno, incluyendo el control interno
sobre la Información Financiera (SCIIF);
- Seguimiento de la actividad de Control & Compliance;
- Supervisión del funcionamiento de los mecanismos de la Sociedad que permiten que sus empleados
puedan reportar de forma confidencial las irregularidades de potencial transcendencia que adviertan en el
seno de la Sociedad (Canal de Denuncias);
- Información sobre las transacciones que realizadas con CaixaBank por los consejeros o sus personas
vinculadas y también las realizadas con CaixaBank por sus altos cargos o sus personas vinculadas.

LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y LA COMISIÓN DE RETRIBUCIONES.
Breve descripción
La Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones, su organización y cometidos están
regulados básicamente en los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo de
Administración y en la normativa aplicable.
1) Organización y funcionamiento
La Comisión de Nombramientos y la Comisión de Retribuciones estarán formadas cada una de ellas
exclusivamente por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el
Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5), debiendo ser en su
mayoría consejeros independientes, en el caso de la Comisión de Retribuciones y, en el caso de la
Comisión de Nombramientos, sus miembros, nombrados por el Consejo de Administración a propuesta de
la Comisión de Auditoría y Control, deberán ser en su mayoría consejeros independientes. El Presidente
será nombrado por la propia Comisión entre los consejeros independientes que formen parte de ella.
Tanto la Comisión de Nombramientos como la Comisión de Retribuciones podrán regular su propio
funcionamiento, elegirán a su Presidente y podrán designar también un Secretario y en caso de falta de
designación específica de éste por la Comisión, actuará como tal el Secretario del Consejo o, en su defecto,
cualquiera de los Vicesecretarios del Consejo.
Tanto la Comisión de Nombramientos como la de Retribuciones:
(i) Se reunirán siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y serán
convocadas por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2)
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miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente solicite la
emisión de un informe o la adopción de una propuesta;
(ii) La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepción;
(iii) El Secretario de cada una de las Comisiones se ocupará de la convocatoria de la misma y del archivo
de las actas y documentación presentada a la Comisión.
(iv) Se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del
Consejo y las actas estarán a disposición de todos los miembros del Consejo en la Secretaría del mismo,
pero no serán objeto de remisión o entrega por razones de discrecionalidad, salvo que el Presidente de la
Comisión disponga lo contrario;
(v) Las Comisiones quedarán válidamente constituidas cuando concurran, presentes o representados, la
mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o
representados.
Elaborarán un informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las
hubiese, en relación con las funciones que le son propias, que servirá como base entre otros, en su caso, de
la evaluación del Consejo de Administración. Además, cuando la Comisión en cuestión lo considere
oportuno, incluirá en dicho informe propuestas de mejora.

2) Responsabilidades
Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, la Comisión de
Nombramientos tendrá las siguientes responsabilidades básicas:
(i) Evaluar y proponer al Consejo de Administración la evaluación de las competencias, conocimientos y
experiencia necesarios de los miembros del Consejo de Administración y del personal clave de la Sociedad.
(ii) Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de consejeros independientes
para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de
Accionistas, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos consejeros por la Junta
General de Accionistas.
(iii) Informar las propuestas de nombramiento de los restantes consejeros para su designación por
cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta General de Accionistas así como las propuestas
para su reelección o separación por la Junta General de Accionistas.
(iv) Informar el nombramiento y, en su caso, cese del Consejero Coordinador, del Secretario y de los
Vicesecretarios del Consejo para su sometimiento a la aprobación del Consejo de Administración.
(v) Evaluar el perfil de las personas más idóneas para formar parte de las Comisiones distintas de la
Comisión de Nombramientos, de acuerdo con los conocimientos, aptitudes y experiencia de las mismas y
elevar al Consejo las correspondientes propuestas de nombramiento de los miembros de las Comisiones
distintas de la propia Comisión de Nombramientos.
(vi) Informar las propuestas de nombramiento o separación de los altos directivos, pudiendo proceder a
efectuar dichas propuestas directamente cuando se trate de altos directivos que por sus funciones bien de
control, bien de apoyo al Consejo o sus Comisiones, considere la Comisión que debe tomar dicha iniciativa.
Proponer, si lo estima conveniente, condiciones básicas en los contratos de los altos directivos, ajenas a los
aspectos retributivos, e informarlas cuando se hubieren establecido.
(vii) Examinar y organizar, bajo la coordinación, en su caso, del Consejero Coordinado, y en colaboración
con el Presidente del Consejo de Administración, la sucesión del Presidente, así como examinar y
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organizar, en colaboración con el Presidente, la del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular
propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y
planificada.
(viii) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género, velando por
que los procedimientos de selección de sus miembros favorezcan la diversidad de experiencias,
conocimientos, y faciliten la selección de consejeras, y establecer un objetivo de representación para el
sexo menos representado en el Consejo de Administración así como elaborar las orientaciones sobre cómo
debe alcanzarse dicho objetivo, velando en todo caso por el cumplimiento de la política de diversidad
aplicada en relación con el Consejo de Administración, de lo que se dará cuenta en el Informe Anual de
Gobierno Corporativo.
(ix) Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la
actuación del Consejo de Administración y de sus Comisiones, su Presidente, Consejero Delegado y
Secretario, haciendo recomendaciones al mismo sobre posibles cambios, actuando bajo la dirección del
Consejero Coordinador, en su caso, en relación con la evaluación del Presidente. Evaluar la composición
del Comité de Dirección, así como sus tablas de reemplazo para la adecuada previsión de las
transiciones.
(x) Evaluar, con la periodicidad exigida por la normativa, la idoneidad de los diversos miembros del
Consejo de Administración y de este en su conjunto, e informar al Consejo de Administración en
consecuencia.
(xi) Revisar periódicamente la política del Consejo de Administración en materia de selección y
nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.
(xii) Considerar las sugerencias que le haga llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos o
los accionistas de la Sociedad.
(xiii) Supervisar y controlar el buen funcionamiento del sistema de gobierno corporativo de la Sociedad,
haciendo, en su caso, las propuestas que considere para su mejora.
(xiv)

Controlar la independencia de los Consejeros independientes.

(xv) Proponer al Consejo el Informe Anual de Gobierno Corporativo.
(xvi) Supervisar la actuación de la Sociedad en relación con los temas de responsabilidad social
corporativa y elevar al Consejo las propuestas que considere oportunas en esta materia.
(xvii) Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo de

Administración y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento
concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto.

Sin perjuicio de otras funciones que pudiera asignarle el Consejo de Administración, la Comisión de
Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades básicas:

(i) Preparar las decisiones relativas a las remuneraciones y, en particular, informar y proponer al Consejo
de Administración la política de retribuciones, el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los
consejeros y Altos Directivos, así como la retribución individual de los consejeros ejecutivos y Altos
Directivos y las demás condiciones de sus contratos, especialmente de tipo económico y sin perjuicio de las
competencias de la Comisión de Nombramientos en lo que se refiere a condiciones que ésta hubiere
propuesto y ajenas al aspecto retributivo.
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(ii) Velar por la observancia de la política de retribuciones de Consejeros y Altos Directivos así como
informar sobre las condiciones básicas establecidas en los contratos celebrados con estos y el cumplimiento
de los mismos.
(iii) Informar y preparar la política general de remuneraciones de la Sociedad y en especial las políticas que
se refieren a las categorías de personal cuyas actividades profesionales incidan de manera significativa en el
perfil de riesgo de la Sociedad, y a aquéllas que tienen por objetivo evitar o gestionar los conflictos de
interés con los clientes de la Sociedad.
(iv) Analizar, formular y revisar periódicamente los programas de retribución ponderando su adecuación y
sus rendimientos y velar por su observancia.
(v) Proponer al Consejo la aprobación de los informes o políticas de remuneraciones que este haya de
someter a la Junta General de Accionistas así como informar al Consejo sobre las propuestas que tengan
relación con remuneración que en su caso este vaya a proponer a la Junta General.
(vi) Considerar las sugerencias que le haga llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los directivos
o los accionistas de la Sociedad.

3) Actuaciones durante el ejercicio
3.1) Respecto a la Comisión de Nombramientos:
Dentro de sus competencias ordinarias, la Comisión ha debatido, examinado, tomado acuerdos o emitido
informes sobre materias de su competencia referidas a la evaluación de idoneidad, nombramientos de
miembros del Consejo, Comisiones y Consejos Asesores, la verificación del carácter de los consejeros,
diversidad de género, la Política de selección de Consejeros y la de los miembros de la alta dirección y
otros puestos clave, el Plan Director de RSC, la documentación de Gobierno Corporativo a presentar
referente al ejercicio 2018, conforme lo establecido en el artículo 15 del Reglamento del Consejo.
Durante el ejercicio 2018 la Comisión ha establecido un Plan de trabajo en dos ocasiones. Sin perjuicio de
otras cuestiones, se presentaron como aspectos relevantes la necesidad de abordar las políticas de selección
de consejeros y altos directivos así como los procedimientos internos de evaluación de la idoneidad para
adaptarse a las guías de la EBA; el refuerzo corporativo; o el abordar las propuestas de nombramiento de
consejeros independientes. En el mes de septiembre, la Comisión se centró especialmente en la
autoevaluación del Consejo (individual y colectiva); en la evaluación de la estructura, tamaño y composición
del Consejo; en la evaluación del funcionamiento del Consejo y de sus Comisiones; y analizó el
seguimiento de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Sociedades Cotizadas
y planificación anual de la formación de consejeros.

3.2) Respecto a la Comisión de Retribuciones:
Existen materias recurrentes que son analizadas por la Comisión, tales como las referidas a las
Retribuciones anuales, Política salarial y sistemas de remuneración y Gobierno Corporativo.
Asimismo, dentro de sus competencias ordinarias, la Comisión ha debatido, examinado, tomado acuerdos o
emitido informes sobre: las propuestas de valoración de los retos individuales y colectivos del año 2017 y
Esquema de bonus para 2018, el IARC 2017, Incidencias por cambios normativos, el Plan de Incentivo a
Largo Plazo 2015-2018 y la Política de Remuneración del Consejo, entre otras.
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LA COMISIÓN DE RIESGOS
Breve descripción
La Comisión de Riesgos, su organización y cometidos están regulados básicamente en los Artículos 40 de
los Estatutos y 14 del Reglamento del Consejo de Administración.

1) Organización y funcionamiento
La Comisión de Riesgos estará compuesta exclusivamente por consejeros no ejecutivos y que posean los
oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de
riesgo y la propensión al riesgo de la entidad, en el número que determine el Consejo de Administración,
con un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6), debiendo ser la mayoría de ellos consejeros
independientes.
Se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones y será convocada
por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo
de Administración o de dos (2) miembros de la propia Comisión.
La convocatoria se cursará por carta, telegrama, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que
permita tener constancia de su recepción.
El Secretario se ocupará de la convocatoria de la misma y del archivo de las actas y documentación
presentada a la Comisión.
Quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus
miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados y
se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo,
remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los miembros del Consejo.
A través de su Presidente, las Comisión darán cuenta al Consejo de su actividad y del trabajo realizado, en
las reuniones previstas al efecto, o en la inmediata posterior cuando el Presidente lo considere necesario.
Elaborará un informe anual sobre su funcionamiento destacando las principales incidencias surgidas, si las
hubiese, en relación con las funciones que le son propias, que servirá como base entre otros, en su caso, de
la evaluación del Consejo de Administración. Además, cuando la Comisión lo considere oportuno, incluirá
en dicho informe propuestas de mejora.
Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la entidad garantizará que la Comisión delegada de Riesgos
pueda acceder sin dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la entidad y si fuese
necesario al asesoramiento externo especializado, inclusive de los auditores externos y organismos
reguladores.
La Comisión de Riesgos podrá solicitar la asistencia a las sesiones de las personas que, dentro de la
organización, tengan cometidos relacionados con sus funciones, y contar con los asesoramientos que fueren
necesarios para formar criterio sobre las cuestiones de su competencia, lo que se cursará a través de la
Secretaría del Consejo.

2) Responsabilidades
Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle asignados en cada momento por el Consejo
de Administración, la Comisión de Riesgos ejercerá las siguientes funciones básicas:
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(i) Asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la
Sociedad y su estrategia en este ámbito, informando sobre el marco de apetito al riesgo, asistiendo en la
vigilancia de la aplicación de esa estrategia, velando por que las actuaciones del Grupo resulten
consistentes con el nivel de tolerancia del riesgo previamente decidido y efectuando el seguimiento del
grado de adecuación de los riesgos asumidos al perfil establecido.
(ii) Proponer al Consejo la política de riesgos del Grupo, que habrá de identificar, en particular:
(a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales y reputacionales, entre otros)
a los que se enfrenta la Sociedad, incluyendo entre los financieros o económicos los pasivos contingentes y
otros fuera del balance.
(b) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar y gestionar los citados
riesgos.
(c) La fijación del nivel de riesgo que la Sociedad considere aceptable.
(d) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que lleguen a
materializarse.
(iii) Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga plenamente
en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la Sociedad. En caso contrario, la Comisión de
Riesgos presentará al Consejo de Administración un plan para subsanarla.
(iv) Determinar junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el formato y la
frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir el Consejo de Administración y fijar la que la
Comisión ha de recibir.
(v) Revisar regularmente exposiciones con los clientes principales, sectores económicos de actividad, áreas
geográficas y tipos de riesgo.
(vi) Examinar los procesos de información y control de riesgos del Grupo así como los sistemas de
información e indicadores, que deberán permitir:
(a) La idoneidad de la estructura y funcionalidad de la gestión del riesgo en todo el Grupo.
(b) Conocer la exposición del riesgo en el Grupo para valorar si ésta se adecua al perfil decidido por la
Institución.
(c) Disponer de información suficiente para el conocimiento preciso de la exposición al riesgo para la toma
de decisiones.
(d) El adecuado funcionamiento de las políticas y procedimientos que mitiguen los riesgos operacionales.
(vii) Valorar el riesgo de cumplimiento normativo en su ámbito de actuación y decisión, entendido como la
gestión del riesgo de sanciones legales o normativas, pérdida financiera, material o reputacional que la
sociedad pueda tener como resultado del incumplimiento de leyes, normas, estándares de regulación y
códigos de conducta, detectando cualquier riesgo de incumplimiento y, llevando a cabo su seguimiento y el
examen de posibles deficiencias con los principios de deontología.
(viii) Informar sobre los nuevos productos y servicios o de cambios significativos en los existentes, con el
objetivo de determinar:
(a) Los riesgos a los que se enfrenta la Sociedad con la emisión de los mismos y su comercialización en los
mercados, así como de los cambios significativos en los ya existentes.
(b) Los sistemas de información y control interno para la gestión y control de esos riesgos.
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(c) Las medidas correctoras para limitar el impacto de los riesgos identificados, en caso de que llegaran a
materializarse.
(d) Los medios y los canales adecuados para su comercialización con objetivo de minimizar los riesgos
reputacionales y de defectuosa comercialización.
(ix) Colaborar con la Comisión de Retribuciones para el establecimiento de políticas y prácticas de
remuneración racionales. A tales efectos, la Comisión de Riesgos examinará, sin perjuicio de las funciones
de la Comisión de Retribuciones, si la política de incentivos prevista en los sistemas de remuneración tiene
en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los beneficios.
(x) Asistir al Consejo de Administración, en particular, respecto de (i) el establecimiento de canales
eficaces de información al propio Consejo sobre las políticas de gestión de riesgos de la Sociedad y todos
los riesgos importantes a los que se enfrenta, (ii) velar por que se asignen recursos adecuados para la
gestión de riesgos, e intervenir, en particular, en la valoración de los activos, el uso de calificaciones
crediticias externas y los modelos internos relativos a estos riesgos y (iii) la aprobación y revisión periódica
de las estrategias y políticas de asunción, gestión, supervisión y reducción de los riesgos a los que la
Sociedad esté o pueda estar expuesta, incluidos los que presente la coyuntura macroeconómica en que
opera en relación con la fase de ciclo económico.
(xi)
Cualesquiera otras que le sean atribuidas en virtud de la Ley, los Estatutos Sociales, el presente
Reglamento y demás normativa aplicable a la Sociedad.

3) Actuaciones durante el ejercicio
Dentro de sus competencias ordinarias, la Comisión ha debatido, examinado, tomado acuerdos o emitido
informes sobre materias de su competencia referidas al Mapa de Apetito al Riesgo (RAF), al Recovery
Plan, a la Política de Riesgos del Grupo, al Cuadro de mando de riesgos, a la Revisión por Tipos de
Riesgos, al Seguimiento de Control Interno y Cumplimiento Normativo y al Comité Global de Riesgo,
entre otras.
Durante el ejercicio 2018, la Comisión ha tratado como puntos separados del orden del día en varias
sesiones los riegos fallidos relevantes, así como en la que respecta a la gestión del riesgo, las lecciones
aprendidas de la crisis y aspectos de gestión que se han reforzado.

E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad,
incluidos los fiscales.
Los principales Riesgos de la Entidad son, como ya se ha comentado anteriormente, los incluidos en el
Catálogo de Riesgos Corporativo.
Para todos ellos se han establecido claramente las responsabilidades de supervisión y, en su caso, respuesta
dentro del Marco de Apetito al Riesgo.
El Consejo de Administración es el órgano responsable de definir y supervisar el Perfil de Riesgo del
Grupo, actualizando las métricas y los umbrales del Marco cuando estime oportuno, pero con una
periodicidad mínima anual.
La Comisión de Riesgos es la responsable de asistir al Consejo en esta labor y de revisar con mayor
frecuencia y profundidad la evolución de las métricas de nivel 1, así como el cumplimiento de los planes
de acción para reconducir los riesgos subyacentes a la zona de apetito lo antes posible.
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El Comité Global del Riesgo es el responsable de proponer el diseño, el desarrollo y monitorizar el
cumplimiento del Marco, con periodicidad mínima mensual. Si se exceden los niveles establecidos de
apetito, se adoptan en la gestión las medidas necesarias para reconducir la situación.
Para asegurar el cumplimiento del Marco y una transparencia en línea con las mejores prácticas
internacionales, se ha definido el siguiente sistema de reporting mínimo:
 Presentación mensual por parte de la Dirección Ejecutiva de Corporate Risk Management
function & Planning en el Comité Global de Riesgo, indicando la tendencia pasada y futura de las
métricas de primer y segundo nivel, según previsiones del Plan Estratégico/proyecciones realizadas
dentro del ejercicio ICAAP. En caso que los niveles de riesgo de primer nivel sean superiores al
umbral de:
o

Tolerancia: se asigna un “semáforo ámbar o alerta temprana” al indicador, y el Comité
Global del Riesgo designa el responsable o Comité directivo encargados de preparar un plan
de acción para volver a la zona “verde”, con indicación del calendario.

o

Incumplimiento: se asigna un “semáforo rojo”, incluyendo una explicación del motivo de la
ineficacia del plan de acción anterior (en caso de existir), así como una propuesta de acciones
correctivas o mitigantes para reducir la exposición, que debe ser aprobada por la Comisión de
Riesgos. El Consejo debe recibir información con el contenido y la periodicidad que la
Comisión de Riesgos establezca.

o

Recovery Plan: se desencadenaría el proceso de gobernanza del Plan, que contempla un
conjunto de medidas para: reducir la posibilidad de que la entidad quiebre, o entre en un
proceso de resolución y minimizar el impacto en caso de quiebra, tratando de evitar el rescate
desde el sector público (bail out)
En este caso, existe obligación de informar al supervisor de los incumplimientos severos y de
los planes de acción que se prevén adoptar.

 Presentación trimestral a la Comisión de Riesgos, sobre la situación, planes de acción y
previsiones para las métricas de primer nivel.
 Presentación al Consejo de Administración con periodicidad semestral, sobre la situación,
planes de acción y previsiones para cada una de las métricas de primer nivel.
En estas sesiones, el Consejo podría establecer la modificación o actualización de las métricas y de
los umbrales previamente asignados.
Asimismo, y en caso que en alguno de los riesgos se supere el nivel de incumplimiento definido y
ello pueda suponer una amenaza para la viabilidad del Grupo, el Consejo podría activar alguna de
las acciones contempladas en el Recovery Plan.
Dentro de los elementos para la gestión del riesgo cabe destacar el Plan de Contingencia de Liquidez que
forma parte de la estrategia de riesgo del Grupo. Tiene como objetivo principal incluir medidas y un Marco
de Gobierno para afrontar una potencial situación de crisis de liquidez y cuenta con la máxima involucración
de la alta dirección.
En el ámbito de los planes de resolución, que determinan la estrategia de resolución a seguir según la
naturaleza de cada entidad, CaixaBank estima la comunicación de los requerimientos formales por las
autoridades competentes durante el ejercicio 2019.
En cuanto al riesgo fiscal, éste se enmarca dentro de la Estrategia Fiscal (que recoge sus principios
tributarios estratégicos) y de la Política de Control y Gestión del Riesgo Fiscal, aprobadas ambas por los
Órganos de Gobierno del Grupo y actualizadas durante el ejercicio 2018.
Asimismo, en cumplimiento con el compromiso del Grupo en el ámbito fiscal, mantiene su adhesión al
Código de Buenas Prácticas Tributarias del Foro de Grandes Empresas cumpliendo con el contenido del
mismo.
Como indicado en el apartado E.1 la segunda y tercera línea de defensa ejercen un papel fundamental en
cuanto a la supervisión y el desarrollo de planes de acción de los riesgos del Grupo. Sus funciones y
organización, de acuerdo al Marco de Control Interno del Grupo, son las siguientes:
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Segunda línea de defensa
Las funciones integradas en la segunda línea de defensa actúan de forma independiente de las unidades de
negocio y comprenden:






El establecimiento de políticas corporativas de gestión y control de los riesgos, en coordinación con la
primera línea de defensa, evaluando su cumplimiento posterior.
La identificación, medición y seguimiento de los riesgos (incluyendo los emergentes), contribuyendo a la
definición e implantación de indicadores de riesgo, alineados con el RAF.
Identificación de debilidades de control y establecimiento de los planes de acción y su implementación.
Validación interna o de contraste independiente de los modelos internos.
Asimismo, coordinan los procesos Estratégicos de Gestión del Riesgo que incluyen la cumplimentación
y seguimiento del proceso de Risk Assessment, el Catálogo de Riesgos Corporativo y el RAF

Las actividades de la segunda línea de defensa, así como (i) las debilidades identificadas, (ii) el
seguimiento de los planes de acción y (iii) la opinión sobre la adecuación del entorno de control en el
Grupo se reportan periódicamente a los a órganos responsables del entorno control, siguiendo la jerarquía
establecida, así como a organismos supervisores.
 Corporate Risk Management function & Planning (RMF)
La RMF tiene responsabilidad en la identificación, seguimiento, análisis, medición, gestión y reporting
de los riesgos, adquiriendo una visión general sobre la totalidad de riesgos del Grupo. A tales efectos,
todos aquellos aspectos considerados relevantes para el ejercicio de su función desarrollados por
funciones de segunda línea de defensa sin dependencia jerárquica serán reportados a la RMF.
Adicionalmente, la función de RMF, en relación con aquellas materias que son de su competencia: i)
realiza el seguimiento de la organización interna de la segunda línea de defensa, los planes y actividades
generales, y la evaluación de su eficacia; ii) vela por el adecuado dimensionamiento de la segunda línea
de defensa para garantizar la gestión eficaz de sus responsabilidades, realizar el seguimiento de sus
objetivos, y de los proyectos de mejora relativos a los procesos y sistemas de gestión y seguimiento de
los riesgos; y iii) asegura a la Dirección y a los Órganos de Gobierno la existencia, el diseño adecuado y
la aplicación efectiva de las políticas corporativas y procedimientos de control de los riesgos en la
organización, evaluando el entorno de control de los riesgos. Asimismo, la RMF ha de reforzar siempre
que sea preciso los mecanismos de coordinación de las actuaciones de las Unidades de Control de
Riesgos de la primera, segunda y tercera línea de defensa.
 Control Interno Financiero (CIF)
El departamento de Control Interno Financiero depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva de
Intervención, Control de Gestión y Capital, se integra funcionalmente en la RMF y realiza las funciones
de segunda línea de defensa en relación a los siguientes riesgos: i) rentabilidad de negocio; ii) recursos
propios / solvencia; iii) deterioro de otros activos y iv) fiabilidad de la información financiera.
 Compliance (C)
Compliance es una función en dependencia del Consejero Delegado, y reporta directamente, en su
ámbito de actuación, a la Alta Dirección, a los Órganos de Gobierno, así como a los organismos
supervisores (Banco de España, ECB SEPBLAC, Tesoro, CNMV u otros organismos).
El modelo de supervisión de Compliance se basa en cuatro palancas principales de gestión: i) definición
y mantenimiento de una taxonomía detallada de riesgos en cada ámbito de actuación; ii) Plan de
Compliance anual, dónde se determinan las actividades de monitoring y de revisión de procedimientos
internos en función de su criticidad; iii) seguimiento de gaps (deficiencias de control o incumplimientos
de normativas) identificados, bien por la primera línea de defensa, bien a través de las actividades
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integradas en el Compliance Plan, bien por informes de expertos externos, informes de las inspecciones
de los organismos supervisores, reclamaciones de clientes, etc. y de los Planes de Acción de mejora,
sobre los que se realiza un seguimiento periódico; iv) reporting y escalado de la información relevante,
seguimiento de inspecciones o deficiencias en el ámbito de Compliance.
Asimismo, la función de Compliance realiza actividades de asesoramiento sobre las materias de su
competencia, y lleva a cabo acciones de desarrollo y transformación de la “Cultura” de Compliance a
través del rediseño de procesos basados en la tecnología, a través de planes de sensibilización y
comunicación a toda la organización y a través de acciones de formación, estableciendo un plan de
formación regulatoria obligatoria y vinculada al bonus anual.
Otra actividad que desarrolla es velar por las buenas prácticas en materia de integridad y normas de
conducta, para lo que dispone, entre otros medios, del canal confidencial de consultas y denuncias
interno para empleados.
 Validación y Riesgo de Modelo (validación interna)
La función de validación interna en CaixaBank la lleva a cabo Validación y Riesgo de Modelo (VMR)
en dependencia de la RMF, quien tiene como objetivo emitir una opinión técnica independiente sobre la
adecuación de los modelos internos utilizados a efectos de gestión interna y/o de carácter regulatorio del
Grupo. Dentro de sus ámbitos de actuación se incluye la revisión de los aspectos metodológicos, de
gestión (usos de los modelos y herramientas de gestión, nivel de cobertura, controles, gobernanza e
implantación de los modelos en los procesos de gestión) y la verificación de la existencia de un entorno
tecnológico con la calidad de datos suficiente para dar soporte a las necesidades de los modelos.
Las actividades de VMR están alineadas con las exigencias normativas de los distintos mecanismos de
supervisión.
Los resultados de cualquier actividad de revisión de la VMR derivan en una opinión global y en diversas
recomendaciones, en caso de ser necesarias. La atención de la VMR debe centrarse en las principales
deficiencias identificadas adecuando el nivel de seguimiento y escalado de las recomendaciones en
función de su relevancia.
Tercera línea de defensa
Para garantizar la independencia y autoridad de la función, la Dirección de Auditoría Interna depende
funcionalmente de la Comisión de Auditoría y Control, comisión especializada del Consejo de
Administración, y reporta al Presidente del Consejo de Administración.
Auditoría Interna dispone de un Estatuto de su función aprobado por el Consejo de Administración que
establece que es una función independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, se ha concebido para
agregar valor y mejorar las actividades. Tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable a la Alta
Dirección y a los Órganos de Gobierno sobre:





La eficacia y eficiencia de los Sistemas de Control Interno para la mitigación de los riesgos asociados a
las actividades del Grupo.
El cumplimiento de la legislación vigente, con especial atención a los requerimientos de los Organismos
Supervisores y la adecuada aplicación del RAF definido.
El cumplimiento de las políticas y normativas internas, y la alineación con las mejores prácticas y
buenos usos sectoriales, para un adecuado Gobierno Interno del Grupo.
La fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, incluyendo la efectividad del Sistema
de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).

En este sentido, los principales ámbitos de supervisión se refieren a:


La adecuación, eficacia e implantación de políticas, normas y procedimientos.
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La efectividad de los controles.
La adecuada medición y seguimiento de Indicadores de la primera línea de defensa y segunda línea de
defensa.
La existencia y correcta implantación de los planes de acción para la remediación de las debilidades de
los controles.
La validación, el seguimiento y la evaluación del entorno de control que realiza la segunda línea de
defensa.

Asimismo, sus funciones incluyen i) la elaboración del Plan Anual de Auditoría con visión plurianual basado
en las evaluaciones de riesgos, que incluya los requerimientos de los reguladores y aquellas tareas o
proyectos solicitados por la Alta Dirección/Comité de Dirección y la Comisión de Auditoría y Control; ii) el
reporte periódico de las conclusiones de los trabajos realizados y las debilidades detectadas a los Órganos de
Gobierno, la alta dirección, los auditores externos, supervisores y resto de entornos de control y gestión que
corresponda; y iii) aportar valor mediante la formulación de recomendaciones propuestas para solventar las
debilidades detectadas en las revisiones y el seguimiento de su adecuada implantación por los centros
responsables.
Para más Información ver la Nota 3 de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo CaixaBank
correspondientes al ejercicio 2018.
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