ASAMBLEA GENERAL 27-06-2017

INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL
El Consejo de Administración, en sesión del 30-03-2017, acordó aprobar el informe anual sobre
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 bis del Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del
Consell de la Generalitat Valenciana y en concordancia con el artículo 31 de la Ley 26/2013, de 27
de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, este Informe se encuentra disponible en
la Web de la Entidad y se someterá a votación, con carácter consultivo, a la Asamblea General.

Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde aprobar, con carácter consultivo, el Informe anual sobre
remuneraciones a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control de esta
Entidad.

GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO DE 2016
El Consejo de Administración, en sesión del 30-03-2017:
- Formuló las Cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2016 (Memoria, Balance de
situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de ingresos y gastos reconocidos, Estados de
cambios en el patrimonio neto y Estados de flujos de efectivo).
- Emitió los informes de gestión individual y consolidado correspondientes al ejercicio 2016.
- Quedó enterado de los informes de auditoría externa de las cuentas anuales individuales y
consolidas correspondientes al ejercicio 2016, emitidos por Deloitte, S.L., con el resultado de
FAVORABLES.
Toda esta información se encuentra disponible en la Web de la Entidad, y se someterá, conforme a
lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos, a la aprobación de la Asamblea General.
Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde aprobar las cuentas anuales individuales y consolidadas y sus
respectivos informes de gestión, que han sido verificadas por los auditores externos Deloitte, S.L.
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APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2016
El Consejo de Administración, en sesión del 30-03-2017, acordó aprobar su propuesta de
distribución de excedentes individuales y consolidados que, conforme a lo dispuesto en el artículo
15 de los Estatutos, se somete a la aprobación de la Asamblea General.
Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde aprobar la siguiente distribución de resultados:
1º) Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2016 de Caja de Ahorros y M. P. de
Ontinyent a nivel individual, que ascienden a 5.708.126,91 euros, netos después de
impuestos:
- 79,79% a Reservas, es decir 4.554.514,46 euros.
- 20,21% a Obra Social, es decir 1.153.612,45 euros.
2º) Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio 2016 de Caja de Ahorros y M. P. de
Ontinyent y sus sociedades dependientes, que ascienden a 5.788.232,77 euros, netos después
de impuestos:
- 79,95% a Reservas, es decir 4.600.080,83 euros.
- 20,05% a Obra Social, es decir 1.153.612,45 euros.

PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE OBRAS SOCIALES
Liquidación del ejercicio 2016.
El Consejo de Administración, en sesión del 31-01-2016, aprobó la liquidación de la obra social
realizada durante el ejercicio 2016. En este ejercicio se ha invertido el 68% de lo presupuestado.
Conforme al plan de políticas aprobado por el Consejo de Administración en el marco de las líneas
generales de actuación fijadas por la Asamblea General, la obra social se desarrolla a través de
diversos programas como publicaciones, colaboración con colectivos, Club de Jubilados de
Ontinyent, Centro Cultural Caixa Ontinyent, mantenimiento de centros implantados, y gestión
administrativa.
De acuerdo con la normativa de clasificación, el reparto y composición de la obra social realizada es
el siguiente:
- Los gastos de mantenimiento y actividades han supuesto el 72,86% y las amortizaciones del
inmovilizado material el 27,14%. No se han realizado inversiones en inmovilizado.
- La obra social en colaboración ha supuesto el 33,72% frente al 66,29% de la obra propia.
- Por sectores, a obra cultural y de tiempo libre se ha destinado el 45,76%, el 35,86% a obra
asistencial y sanitaria, el 16,17% a educación e investigación y el 2,01% a medio ambiente y
entorno natural.
En total, la obra social Caixa Ontinyent mantiene en funcionamiento 24 centros sociales,
asistenciales, culturales, educativos o deportivos en 12 localidades de su ámbito de actuación, con
203 puestos de trabajo estable y en 2016 ha desarrollado 262 actividades, ha colaborado con 127
colectivos y entidades, y la obra social en conjunto ha beneficiado directamente a 267.039
personas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de la Entidad, la liquidación de la gestión
realizada en obra social durante el ejercicio 2016, se somete a la aprobación de la Asamblea
General.

2

ASAMBLEA GENERAL 27-06-2017
Presupuesto para 2017.
El Consejo de Administración, en sesiones del 31-03-2017 y 31-05-2017, considerando la situación
de la cuenta de resultados, el necesario reforzamiento de los recursos propios y la propia
sostenibilidad de la obra social, propone un presupuesto cifrado en 1.748.775 euros.
Como líneas de actuación por programas de actuación se propone:
a) En general, ajustar el presupuesto a los fondos disponibles considerando las provisiones del
Informe de Autoevaluación de capital aprobado por el Consejo de Administración, limitar el
presupuesto básico dentro de los programas ya establecidos, con el fin de procurar su
sostenibilidad y desarrollar un plan de comunicación de la obra social.
b) Publicaciones: mantenimiento del ritmo de las nuevas publicaciones con el fin de favorecer la
investigación y divulgación de temas autóctonos; reedición de las publicaciones en función de la
demanda latente; y potenciación de la utilización de nuevas tecnologías y la presencia en las
redes sociales para su promoción y venta.
c) Colaboración con colectivos: mantenimiento de las colaboraciones más tradicionales; especial
atención a los colectivos de carácter asistencial; asumir la gestión de actividades y la
administración en los colectivos en los que Caixa Ontinyent ostente cargos; mayor implicación,
relevancia y comunicación en las actividades de los colectivos, incrementar la presencia en las
poblaciones donde tenemos oficina y en el Campus Universitario de Ontinyent e incorporar
acciones de Educación financiera.
d) Club de Jubilados de Ontinyent: mantenimiento del servicio en las condiciones actuales.
e) Centro Cultural Caixa Ontinyent: mantenimiento de una programación propia estable y
sostenible; acogida de actos y actividades organizadas por colectivos; impulso de acciones
comunicativas aprovechando las nuevas tecnologías y redes sociales; mantenimiento del
estatus de Centro Cultural de referencia, ampliación del Centro, con la afección de la planta
administrativa.
f) Centros implantados: régimen de visitas de supervisión a cada centro y emisión de los informes
pertinentes: mantenimiento de vías de comunicación abiertas con las entidades colaboradoras
respecto a actividades y actuaciones en cada centro; mantenimiento y actualización de paneles
informativos en cada centro; disposición de base de datos referidas al nivel de utilización y
actividades de cada uno, divulgación de las actividades de los centros en el marco de
comunicación de la obra social y estudio de implantación de nuevas obras.
g) Constitución de una fundación de Obra Social para gestionar actividades del Monte de Piedad y
actividades de integración social y laboral.
h) Gestión administrativa: orientación a mayor relación e implicación con colectivos y actuaciones
comunicativas; y desarrollo de acciones del plan de comunicación de Obra Social.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de la Entidad, el presupuesto de obra
social, se somete a la aprobación de la Asamblea General.

Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde:
1.- Aprobar la liquidación de la gestión realizada durante el ejercicio 2016.
2.- Aprobar el presupuesto de obra social para el ejercicio 2017.
3.- Autorizar al Consejo de Administración para que, en aplicación de la legislación autonómica,
pueda redistribuir partidas presupuestarias, siempre que no superen el 10% del presupuesto.
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INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL
La Comisión de Control, en sesiones del 23-09-2016 y 22-05-2017, aprobó sus informes sobre la
gestión económica y financiera de la Entidad correspondiente al primer y al segundo semestre del
ejercicio 2016. Los aspectos más significativos del informe son:
- La Comisión ha celebrado, durante el ejercicio 2016, once sesiones ordinarias, en las que se
examinaron las actuaciones del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva, los
informes estadísticos y la gestión realizada en obra social.
- El Consejo de Administración y la Comisión Ejecutiva han actuado con regularidad.
- Como Comité de Auditoría, esta Comisión ha ramificado su actuación en tres direcciones:
1.- Mantiene contactos con los auditores externos, que han comparecido para exponer su plan
de trabajo.
2.- Se han dirigido y supervisado los servicios de auditoria y controles internos.
3.- Se ha constatado la adopción de medidas y el seguimiento que realiza el Consejo de
Administración para el cumplimiento de la normativa, especialmente respecto a protección de
datos de carácter personal, reglamento de conducta interna en el mercado de valores,
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, defensa del cliente y
gobierno corporativo.
La Comisión de Control concluye que, en su opinión, la gestión económica y financiera del Consejo
de Administración y de la Comisión Ejecutiva, y por ende de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Ontinyent, se ha desarrollado dentro de las líneas generales del Plan de actuación aprobadas por la
Asamblea General, y de las directrices emanadas de la normativa financiera.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos de la Entidad, el Informe se somete a la
consideración de la Asamblea General.
Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde quedar enterada del Informe y aprobar la gestión realizada por
la Comisión de Control.

LINEAS GENERALES DEL PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017
El Consejo de Administración, en sesión del 28-12-2016, acordó proponer a la Asamblea General
que la actuación de la Entidad para el ejercicio 2017 se enmarque en las siguientes líneas:
Respecto de la actividad financiera:
Potenciar la actuación sobre el negocio minorista; impulsar la utilización de medios telemáticos y
electrónicos por los clientes; adaptar el modelo de gestión de oficinas al entorno actual; mantener
activo el plan equilibrado de expansión; optimizar el margen financiero, incrementar los ingresos de
la actividad comercial de productos no propios; actuar proactiva y preventivamente en situaciones
de impago; y actuar activamente en la recuperación de saldos deudores.
Respecto de la solvencia financiera:
Controlar la cuenta de resultados; repercutir los costes de los servicios; priorizar el fortalecimiento
patrimonial; mantener los ratios de liquidez necesarios; actualizar constantemente las políticas de
asunción, gestión y mitigación de riesgos; gestionar y controlar globalmente los riesgos; e impulsar
la gestión y venta de los inmuebles adjudicados.
Respecto del gobierno corporativo:
Adaptar a la nueva normativa la estructura, composición y funcionamiento de los órganos de
gobierno; adaptar la estructura organizativa de la entidad al sistema de gobierno corporativo; y
mantener la línea de transparencia e información sobre la gestión corporativa.
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Respecto de la proyección social:
Mantener la política sostenible de reversión de beneficios a la sociedad; continuar los planes de
comunicación institucional; y aplicar sistemas de gestión ambiental.
Respecto del soporte a la actividad:
Dotar de personal adecuado cada unidad; coordinar las políticas de selección, formación,
promoción, organización y planificación del personal, retribución y clima laboral; disponer los
medios materiales y tecnológicos óptimos; cohesionar las políticas de seguridad global; y mantener
actualizados los planes de continuidad del negocio.
Respecto del control interno y cumplimiento normativo:
Mantener procedimientos sólidos de control interno y cumplimiento normativo
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de la Entidad, las líneas generales del plan
de actuación se someten a la consideración de la Asamblea General.

Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde aprobar la propuesta de líneas generales del plan de actuación
para el ejercicio 2017.

NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS
El Consejo de Administración acordó elevar a la Asamblea General la propuesta de la Comisión de
Control de nombrar como auditores externos, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, a KPMG
Auditores, S.L., todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos de la Entidad.
Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde nombrar como auditores de cuentas de la Caixa Ontinyent y de
su grupo consolidado, para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, a la firma KPMG Auditores, S.L.
Propuesta de inscripción de la Web corporativa de Caixa Ontinyent en el Registro Mercantil

PROPUESTA DE INSCRIPCIÓN DE LA WEB CORPORATIVA DE CAIXA ONTINYENT EN EL
REGISTRO MERCANTIL
El Consejo de Administración acordó, en su sesión del 27-04-2017 elevar la propuesta de inscripción
de la web corporativa de Caixa Ontinyent en el Registro Mercantil de Valencia, considerando que si
se encuentra inscrita y publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil tiene efectos jurídicos, y
es un instrumento testimonial de las publicaciones efectuadas en la misma.
De acuerdo con la legislación mercantil debe someterse a la aprobación de la Asamblea General.
Propuesta del Consejo de Administración:
Que la Asamblea General acuerde aprobar la apruebe y solicite la inscripción en el Registro
Mercantil de la web corporativa de la Entidad con el siguiente enlace:
corporativa.caixaontinyent.es.
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