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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
A.1.

ASAMBLEA GENERAL
A.1.1.

Identifique a los miembros de la Asamblea General e indique el grupo al que
pertenecen cada uno de los consejeros generales:

Ver Addenda
A.1.2.

Detalle la composición de la Asamblea General en función del grupo al que
pertenecen:

Grupo al que pertenecen
CORPORACIONES MUNICIPALES
IMPOSITORES
PERSONAS O ENTIDADES
FUNDADORAS
EMPLEADOS
ENT. REPRESENTATIVAS DE
INTERESES COLECTIVOS
CUOTAPARTÍCIPES
GENERALITAT VALENCIANA
Total

A.1.3.

Número de
consejeros generales
8
24
0

% sobre el total
14,286
42,857
0,000

7
3

12,500
5,357

0
13
55

0,000
25,000
100,000

Detalle las funciones de la Asamblea General.
Sin perjuicio de las facultades generales de gobierno, competen de forma
especial a la Asamblea General las siguientes funciones:
a) El nombramiento de los Vocales del Consejo de Administración y de los
miembros de la Comisión de Control.
b) La separación del cargo de los miembros de los órganos de gobierno por las
causas determinadas en estos Estatutos.
c) La aprobación y modificación de los Estatutos y del Reglamento electoral de
la Entidad.
d) Acordar la fusión, la escisión, la cesión global del activo y del pasivo, la
integración en un sistema institucional de protección, el ejercicio de la actividad
financiera de forma indirecta, y la transformación en fundación de carácter
especial, así como la disolución y liquidación de la Entidad.
e) Definir anualmente las líneas generales del plan de actuación de la Entidad
para que pueda servir de base a la labor del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control.
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f) La aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas
anuales y de la aplicación de los excedentes a los fines propios de la Entidad.
g) La creación y disolución de obras benéfico-sociales, así como la aprobación
de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de los mismos.
h) Entender y pronunciarse acerca de las impugnaciones presentadas contra
resoluciones o acuerdos tomados por la Comisión de Control y por la Comisión
Electoral en ejercicio de sus funciones. Para el ejercicio de esta facultad, la
Asamblea General elegirá una Comisión Delegada.
i) La aprobación de las dietas que, en concepto de asistencia y desplazamiento
a las sesiones, deben percibir los miembros de los órganos de gobierno, así
como de la retribución que, por todos los conceptos, deba percibir, en su caso,
el Presidente.
j) El nombramiento y revocación, en los casos permitidos por la ley, de los
auditores externos encargados de realizar la auditoría de cuentas.
k) La ratificación del nombramiento y cese del Director General, en los términos
previstos en estos Estatutos.
l) El nombramiento de Consejeros Honorarios de Caixa Ontinyent a aquellas
personas que se hayan distinguido en la prestación de relevantes servicios a la
Entidad. En caso de ser invitados a alguna sesión, ello no supondrá en modo
alguno, derecho a voz, voto ni percepción de remuneración o dieta.
m) Cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consideración por los
órganos facultados al efecto.

A.1.4.

Indique si existe reglamento de la Asamblea General. En caso afirmativo, realice
una descripción del contenido del mismo:
SÍ

NO

X

Ver Addenda

A.1.5.

Indique las normas relativas al sistema de elección, nombramiento, aceptación y
revocación de los consejeros generales.
El procedimiento de elección y nombramiento de los consejeros generales se
halla regulado en el Reglamento electoral de la entidad, que puede consultarse
y obtenerse en la página Web de la entidad.
En síntesis:
1) Los consejeros generales de los Impositores son elegidos, atendiendo a
criterios de territorialidad, por compromisarios designados por sorteo de entre
los impositores que reúnan las condiciones idóneas.
2) Los consejeros generales representantes de los Empleados son elegidos por
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los representantes legales de éstos, de entre los empleados con dos años de
antigüedad y que formen parte de la plantilla fija.
3) Los consejeros generales representantes de la Generalitat Valenciana son
elegidos, atendiendo a criterios de territorialidad, por las Cortes Valencianas de
entre personas de reconocida competencia, prestigio y experiencia en el área
de la economía y las finanzas, que tengan residencia habitual en la zona de
actividad de esta Caja.
4) Los consejeros generales representantes de las Corporaciones Municipales
son designados, atendiendo a criterios de territorialidad, por las Corporaciones
en cuyo término tenga oficina abierta esta Caja.
5) Los consejeros generales representantes de Otras entidades representativas
de intereses colectivos serán designados por la Fundació Universitària Vall
d'Albaida.
En todo el proceso se prevé que a la candidatura (para el caso de elección) o a
la comunicación del nombramiento (para el caso de designación), se adjunte
carta de aceptación de cada candidato o consejero designado (artículos 24, 28,
36, 42 y 46 del Reglamento electoral).
Dicha aceptación es posteriormente ratificada en el momento de toma de
posesión del cargo.
Conforme a los artículos 13, 17 y 22 de los Estatutos, no es posible la
revocación del cargo de consejero general, aunque sí el acuerdo de separación
adoptado por la Asamblea General por justa causa, entendiendo por tal
cuando el consejero incumpla los deberes inherentes al cargo o, con su
actuación pública o privada, perjudique el prestigio, buen nombre o actividad
de esta Caja.
El acuerdo de revocación requiere la presencia de la mayoría de consejeros
generales y el voto favorable de, al menos, dos tercios de los asistentes.

A.1.6.

Indique las normas relativas a la constitución y quórum de asistencia de la
Asamblea General.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de los Estatutos:
1) La válida constitución de la Asamblea requiere, en primera convocatoria, la
presencia de la mayoría de los consejeros generales.
2) En segunda convocatoria, la Asamblea General quedará válidamente
constituida cualquiera que sea el número de asistentes.
3) Sin embargo, será necesaria la presencia de la mayoría de consejeros
generales para adoptar acuerdos relativos a la modificación de Estatutos y
Reglamento electoral, fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo,
disolución, liquidación de la Caja, y separación de miembros de los órganos de
gobierno.
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A.1.7.

Explique el régimen de adopción de acuerdos en la Asamblea General.

Conforme al artículo 22 de los Estatutos:
1) Los acuerdos se adoptan, en general, por mayoría simple de los asistentes.
2) Cada consejero tiene derecho a un voto, otorgándose voto de calidad a
quien presida. La legislación específica de Cajas de Ahorros no permite la
delegación de voto ni el voto a distancia.
3) Se requiere la presencia de la mayoría de los consejeros y el voto favorable
de, al menos, dos tercios de los asistentes, para acuerdos relativos a
modificación de Estatutos y Reglamento Electoral, fusión, escisión, cesión global
de activo y de pasivo, disolución y liquidación, así como a separación de
miembros de los órganos de gobierno.
4) Los acuerdos se hacen constar en acta, que puede ser aprobada al término
de la sesión, o en el plazo de quince días por el Presidente y dos interventores
designados por la propia Asamblea.
5) Los acuerdos tienen fuerza ejecutiva desde la aprobación del acta
correspondiente y obligan a todos los consejeros generales, incluidos los
disidentes y los ausentes.

A.1.8.

Explique las reglas relativas a la convocatoria de las reuniones de la Asamblea
General y especifique los supuestos en los que los consejeros generales podrán
solicitar la convocatoria de la Asamblea General.
Conforme a artículos 19 y 20 de los Estatutos:
1) Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias y extraordinarias.
Las Asambleas ordinarias se celebran dos veces al año, una dentro de cada
semestre natural.
Las Asambleas extraordinarias se celebran cuando son convocadas.
2) La convocatoria de Asamblea General, tanto ordinaria como extraordinaria,
compete al Consejo de Administración.
3) El Consejo de Administración convocará Asamblea Extraordinaria cuando lo
estime conveniente a los intereses de la Caja, debiendo hacerlo también a
petición de un tercio de los miembros de la Asamblea General o por acuerdo
de la Comisión de Control. En estos dos últimos casos, la convocatoria se
realizará en el término máximo de siete días desde la presentación de la
petición, la cual deberá expresar el orden del día que se propone.
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4) Quince días antes, como mínimo, a la celebración de la Asamblea General,
quedará depositada en el domicilio social la documentación relativa a los
asuntos a tratar en la sesión, a disposición de los consejeros generales, quienes
pueden consultarla o pedir su entrega o envío gratuitos.
5) La convocatoria de Asamblea General se anuncia en el Diario Oficial de la
Comunidad Valenciana, con quince días de antelación, como mínimo, a su
celebración. También deberá publicarse en, al menos, uno de los periódicos de
mayor difusión de la zona de actividad de la Caja y en el Boletín Oficial del
Registro Mercantil. La convocatoria expresará fecha, lugar, hora y orden del día,
tanto en primera como en segunda convocatoria.
6) Entre el acuerdo de convocatoria por parte del Consejo de Administración y
la celebración de la Asamblea General no podrán mediar más de dos meses. En
el supuesto de Asamblea General extraordinaria convocada a instancia de los
consejeros generales o de la Comisión de Control, dicho plazo no excederá de
un mes.

A.1.9.

Indique los datos de asistencia en las Asambleas Generales celebradas en el
ejercicio:
Datos de asistencia

Fecha Asamblea
General
18-06-2015
10-12-2015

% de presencia física
90,90
92,73

% voto a distancia
0,000
0,000

Total
90,90
92,72

A.1.10. Detalle la relación de acuerdos adoptados durante el ejercicio en las Asambleas
Generales.
1) ASAMBLEA GENERAL DE 18 DE JUNIO DE 2015:
- Quedar enterada del cese de un Consejero General, en representación del
grupo de Corporaciones, que quedará vacante hasta el próximo proceso
electoral, y del cese de un Consejero General, en representación del grupo de
Impositores y el nombramiento de nuevo miembro. La Asamblea quedará
integrada por 55 Consejeros Generales.
- Aprobar, con carácter consultivo, el informe anual sobre remuneraciones a los
miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- Aprobar la política retributiva a los miembros del Consejo de Administración y
de la Comisión de Control para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
- Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2014, que comprenden el balance
anual, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos
reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo, y la memoria, así como el Informe de gestión del mismo ejercicio
emitido por el Consejo de Administración.
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- Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2014, que han supuesto
unos beneficios netos después de impuestos de 4.098 miles de euros,
destinando 3.549 miles euros a Reservas, y 549 miles de euros a obra social.
- Aprobar la liquidación de la obra social realizada durante el ejercicio 2014,
que ha supuesto una inversión de 696 miles de euros.
- Aprobar el presupuesto de obra social para 2015, por importe de 862 miles de
euros.
- Aprobar la gestión realizada por la Comisión de Control, quedando enterada
de su Informe sobre gestión económica y financiera de la Entidad
correspondiente al segundo semestre del ejercicio 2014, del que se desprende
que dicha gestión se ha desarrollado conforme a la normativa y a los acuerdos
de la Asamblea General.
- Nombrar como auditores de cuentas anuales individuales y consolidadas para
el ejercicio 2015 a a Deloitte, S.L.
2) ASAMBLEA GENERAL DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015:
- Quedar enterada del cese de un Consejero General, en representación del
grupo de Corporaciones, y de la sustitución por su suplente, quedando la
Asamblea integrada por 55 Consejeros Generales.
- Quedar informada sobre las circunstancias económicas y financieras en que se
está desenvolviendo el ejercicio, la situación y evolución de la Entidad.
- Aprobar la gestión realizada por la Comisión de Control, quedando enterada
del Informe sobre la gestión económica y financiera realizada durante el primer
semestre de 2015, del que se desprende que dicha gestión se ajusta a la
normativa y a los acuerdos de la Asamblea General.
- Aprobar las líneas generales del plan de actuación para el ejercicio 2016.
Dichas líneas se estructuran en cinco apartados: actividad financiera, solvencia
financiera, gobierno corporativo, proyección social y soporte a la actividad.
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A.1.11. Identifique la información que se facilita a los consejeros generales con motivo
de las reuniones de la Asamblea General. Detalle los sistemas previstos para el
acceso a dicha información.
Con motivo de las reuniones de la Asamblea General, se pone a disposición de
los consejeros generales, desde la convocatoria y como mínimo quince días
antes de la sesión, documentación relativa a todos y cada uno de los puntos
que componen el orden de día: estados contables, informes y/o propuestas
concretas.
Asimismo, esta información se remite por correo electrónico a los Consejeros
Generales que facilitan tal dirección, y por correo ordinario a aquellos que lo
solicitan expresamente.
En el texto de la convocatoria se recuerda a los consejeros que la
documentación relativa a la sesión puede consultarse en la sede central de la
Caja, donde pueden obtenerla o solicitar su entrega o envío gratuitos.

A.1.12. Detalle los sistemas internos establecidos para el control del cumplimiento de los
acuerdos adoptados en la Asamblea General.

Para el control del cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea
General, los Estatutos prevén lo siguiente:
1) Corresponde al Consejo de Administración ejecutar y hacer ejecutar los
acuerdos de la Asamblea General (artículo 26).
2) Corresponde a la Comisión de Control vigilar la adecuación de la actuación
del Consejo de Administración a los acuerdos de la Asamblea General, a cuyo
efecto emite informe semestral (artículo 36).

A.1.13. Indique la dirección y modo de acceso al contenido de gobierno corporativo en
su página web.

www.caixaontinyent.es
El contenido de gobierno corporativo figura en el apartado "Gobierno
corporativo" en la página principal de la web www.caixaontinyent.es.
También puede accederse a través del apartado "Información para inversores"
que figura en la misma página web.

A.2.

Consejo de Administración
A.2.1.

Complete el siguiente cuadro con los miembros del Consejo:
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NIF

Nombre

Cargo en el Consejo

Grupo al que pertenece

73.724.917-G

ANTONIO CARBONELL TATAY

PRESIDENTE

GENERALITAT

Dependiente

73.724.908-H

VICENTE CASP VANACLOCHA

VOCAL

GENERALITAT

Dependiente

52.710.485-M

JUAN-LUIS GANDÍA CABEDO

VOCAL

OTRAS ENTIDADES

Dependiente

21.611.567-P

VICENTE GIL MONTÉS

VICEPTE 1º

CORPORACIONES

Dependiente

52.713.696-L

JOSE PLA BARBER

VOCAL

CORPORACIONES

Dependiente

52.711.198-M

JOSE-RAFAEL REVERT FUSET

SECRETARIO

EMPLEADOS

Dependiente

20.438.266-Y

JOAQUÍN TORMO LORENTE

VICESECRETARIO

IMPOSITORES

Dependiente

48.292.660-C

EDUARDO ÚBEDA MESTRE

VOCAL

IMPOSITORES

Dependiente
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Número total

Detalle la composición del Consejo de Administración en función del grupo al
que pertenecen:
Grupo al que pertenecen
CORPORACIONES MUNICIPALES
IMPOSITORES

Número de miembros
del Consejo
2
2

PERSONAS O ENTIDADES
FUNDADORAS
EMPLEADOS
ENT. REPRESENTATIVAS INTERESES
COLECTIVOS
GENERALITAT VALENCIANA
Total

% sobre el total
25,000
25,000

0

0,000

1
1

12,500
12,500

2
8

25,000
100,000

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de
Administración:
NIF

Nombre

Fecha de baja

Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que no ostentan la condición
de consejeros generales:
Nombre

A.2.2.

Complete el siguiente cuadro con la información relativa al número de mujeres
que integran el Consejo de Administración, sus comisiones y la comisión de
control, así como el carácter de tales consejeras y la evolución de la composición
en los últimos cuatro ejercicios.

Número

Nº Consejeras
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Ejercicio 2015
%

Consejeras
Ejercicio 2013
%

Ejercicio 2014
%

ejecutivas
Ejercicio 2014
%

Ejercicio 2012
%

Consejo de Administración

0,00

0,00

0,00

20,43

0,00

Comisión de Control

50,00

50,00

40,00

37,5

0,00

Comisión Ejecutiva

0,00

0,00

0,00

16,67

0,00

Comité de Auditoría

--

--

--

--

--

Comisión de nombramientos y 0,00
Retribuciones

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisión de Inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisión de obra social

--

--

--

--

--

A.2.3.

Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir
en el Consejo de Administración un número de mujeres que permita alcanzar
una presencia equilibrada de mujeres y hombres.
La composición del Consejo de Administración y el proceso de elección de sus
miembros, con renovaciones parciales cada tres años, está regulado
expresamente por la legislación de cajas de ahorros, que prevé que en el
Consejo debe estar presente, al menos, un representante de cada grupo de los
que componen la Asamblea General. La limitada cantidad de puestos a cubrir
por cada grupo en cada proceso, el sistema de presentación de candidaturas
por cada grupo y la obligada votación separada e independiente de cada uno
de ellos, impide adoptar medidas que aseguren, sin vulnerar la propia
legislación específica, una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el
seno del Consejo.

A.2.4.

Explique las medidas que, en su caso, hubiese convenido la comisión de
nombramientos para que al proveerse nuevas vacantes los procedimientos de
selección no adolezcan de sesgos implícitos que obstaculicen la selección de
consejeras, y la Caja busque deliberadamente entre los consejeros generales,
mujeres que reúnan el perfil profesional buscado:
La provisión de vacantes en el Consejo de Administración se realiza, conforme a
la legislación de cajas de ahorros, mediante procesos electorales específicos. El
carácter abierto y transparente de esos procesos electorales garantiza por sí
mismos la ausencia de sesgos que puedan obstaculizar la posibilidad de acceso
de las mujeres a las candidaturas.
La misma legislación prohíbe los nombramientos por cooptación o transitorios,
por lo que la Comisión de Retribuciones y Nombramientos no puede más que
limitarse a validar las cualidades profesionales de los candidatos para que sea la
Asamblea General quien proceda a su elección.

Cuando a pesar de las medidas que, en su caso, se hayan adoptado, sea escaso o
nulo el número de mujeres en el consejo de administración, explique los motivos
que lo justifique:
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En la actualidad, y tras el último proceso de renovación parcial del Consejo de
Administración, en el que cesaron por cumplimiento de su período de mandato
las tres consejeras que tenía, no existe ninguna consejera como consecuencia
del resultado de las elecciones habidas en el seno de la Asamblea General.
Cabe señalar que la Asamblea General debe elegir de forma separada e
independiente a los representantes de cada grupo, que cada uno de ellos tiene
un número limitado de puestos a cubrir, y que en el último proceso electoral
debía cubrirse 1 consejero por impositores, 1 consejero por Generalitat
Valenciana y 1 consejero por Otras entidades representativas de intereses
colectivos.

A.2.5.

Detalle brevemente las funciones del Consejo de Administración, distinguiendo
entre las propias y las que han sido delegadas por la Asamblea General:

Funciones propias
Conforme a lo previsto en el artículo 26 de los Estatutos, corresponde al
Consejo de Administración:
a) Proponer a la Asamblea General las políticas y estrategias generales y, en
concreto, aprobar los planes e informes anuales de negocio, presupuestos,
inversiones, obra social, gobierno corporativo, responsabilidad social
corporativa, control y gestión del riesgo, seguimiento de los sistemas internos
de información y control, y estructura y organización de la entidad.
b) Formular y elevar a la Asamblea General las Cuentas Anuales, el Informe de
Gestión y la propuesta de aplicación de resultados.
c) Proponer a la Asamblea General la creación y disolución de obras sociales, así
como los presupuestos anuales y la liquidación de los mismos.
d) Determinar las retribuciones por todos los conceptos, del Director General y
demás altos directivos responsables de la gestión diaria. Esta facultad será
indelegable.
e) Proponer a la Asamblea General, previo informe de la Comisión de Control,
el nombramiento de los auditores externos encargados de realizar la auditoría
anual de cuentas, así como su revocación en los casos permitidos por la ley.
f) Establecer acuerdos de colaboración o cooperación y alianzas con otras
entidades financieras.
g) Cualesquiera otras no atribuidas a otros órganos de gobierno que sean
consecuencia del ejercicio de las funciones de gobierno y administración de la
Entidad que al Consejo competen.

Funciones delegadas por la Asamblea General
La Asamblea General no tiene delegadas funciones en el Consejo de
Administración.
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No obstante, y respecto de la emisión de títulos valores, la Asamblea General ha
autorizado al Consejo a realizar emisiones con límites cualitativos, cuantitativos
y temporales.
Asimismo, con la aprobación de los presupuestos anuales de obra social, la
Asamblea le autoriza para que, conforme a la legislación pueda redistribuir
partidas hasta un importe global máximo equivalente al 10% del presupuesto.
Indique las funciones indelegables del Consejo de Administración:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos sociales, son
indelegables las funciones relativas a la elevación de propuestas a la Asamblea
General, o cuando se trate de facultades especialmente delegadas en el
Consejo salvo que fuese expresamente autorizado para ello.

A.2.6.

Detalle las funciones asignadas estatutariamente a los miembros del Consejo de
Administración.
Los Estatutos asignan funciones a los siguientes cargos del Consejo de
Administración: Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Vicesecretario.
1) PRESIDENTE:
Puede tener carácter honorífico o ejecutivo. En la actualidad, la Presidencia es
honorífica, con las facultades que le confiere el artículo 42 de los Estatutos, que
son:
a) Representar a la Entidad.
b) Convocar y presidir las sesiones de los órganos de gobierno cuya presidencia
ostenta, y dar su visto bueno a las certificaciones que se expidan sobre
acuerdos de dichos órganos.
c) Autorizar y efectuar pagos y cobros de toda clase.
d) Conceder y denegar préstamos, créditos, avales y demás operaciones
propias del giro y tráfico de Caixa Ontinyent, dentro de los límites que se le fijen
por el Consejo de Administración, proponiendo a éste la resolución de aquellos
casos que excedan de tales límites.
e) Presentar propuestas al Consejo de Administración sobre políticas,
estrategias y planes de actuación.
f) Adquirir y enajenar por cualquier título o medio bienes muebles e inmuebles,
dentro de los límites que se le fijen por el Consejo de Administración,
proponiendo a éste la resolución de aquellos casos que excedan de tales
límites.
g) Conocer el dictamen y recomendaciones de los auditores externos y adoptar
o proponer, en su caso, las medidas pertinentes.
h) Disponer lo conveniente en casos de urgencia, respecto de cualquier asunto
que fuese aconsejable no diferirlo hasta que resuelva el órgano competente,
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dando cuenta de lo actuado en la primera reunión que celebre dicho órgano.
i) Cuantas en él deleguen los órganos de gobierno cuya presidencia ostente.

2) VICEPRESIDENTES:
Conforme al artículo 32 de los Estatutos, los Vicepresidentes 1º y 2º sustituyen
al Presidente en sus funciones, por este orden, en los casos de ausencia,
vacante, enfermedad o cualquier otra imposibilidad manifiesta de éste.

3) SECRETARIO:
Conforme al artículo 32 de los Estatutos, corresponde al Secretario firmar las
actas de las sesiones.

4) VICESECRETARIO:
Conforme al artículo 32 de los Estatutos, el Vicesecretario sustituirá al Secretario
en sus funciones en los casos de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier
otra imposibilidad manifiesta de éste.

A.2.7.

Indique, en el caso de que existan, las facultades que tienen delegadas los
miembros del Consejo y el Director General:
Director General

Nombre
PENADÉS TORRÓ,
VICENTE
NIF 85.302.987-N

Breve descripción
NO TIENE FACULTADES DELEGADAS, AUNQUE SÍ PODERES GENERALES PARA
REPRESENTAR A LA ENTIDAD EN EL GIRO Y TRÁFICO MERCANTIL NORMAL. QUE
CONSTAN EN ESCRITURA 825, DE 06-10-2006, OTORGADA ANTE LA NOTARIO Dª
MARÍA DEL MAR BELCHI, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA, Y
PODERES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, QUE CONSTAN EN ESCRITURA 93,
DE 11-01-2011, OTORGADA ANTE NOTARIO D. ROBERTO TORTOSA ALBERT, E
INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA.

Ningún miembro del Consejo de Administración tiene facultades delegadas por
el Consejo de Administración.

A.2.8.

Indique las normas relativas al sistema de elección, nombramiento, aceptación,
reelección, evaluación, cese y revocación de los miembros del Consejo. Detalle
los órganos competentes, los trámites a seguir y los criterios a emplear en cada
uno de los procedimientos.

El sistema de elección de los miembros del Consejo de Administración se
recoge en el Reglamento electoral de la entidad, artículos 48 a 52 y
concordantes. En síntesis, el procedimiento consiste en:
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1) Presentación de candidaturas por cada grupo de representación:
Impositores, Generalitat Valenciana, Corporaciones Municipales, Empleados y
Otras entidades representativas de intereses colectivos.
2) Proclamación de candidaturas por la Comisión de Control constituida en
Comisión Electoral.
3) Elecciones en el seno de la Asamblea General.
4) Posibilidad de recursos e impugnaciones en cada acto electoral, con dos
instancias: en primera, ante la Comisión Electoral; y, en segunda y definitiva,
ante la Comisión Delegada de la Asamblea General.
Los nombramientos de miembros del Consejo de Administración fuera del
proceso electoral se producen sólo cuando, por cese de algún titular durante el
mandato, debe ser sustituido por el suplente que, a tal fin, habrá sido
previamente elegido por la Asamblea General.

El artículo 51 del Reglamento electoral prevé que, junto con cada candidatura,
debe figurar la carta de aceptación del candidato.
Dicha aceptación se ratifica en el acto de toma de posesión del cargo.

El artículo 9 de los Estatutos dispone que los miembros de los órganos de
gobierno serán elegidos por un período de mandato de seis años, pudiendo ser
reelegidos siempre que continúen cumpliendo los requisitos legales y
estatutarios.

Los miembros del Consejo de Administración cesarán por las mismas causas
que el resto de miembros de los órganos de gobierno, que se recogen en el
artículo 13 de los Estatutos, es decir:
a) Por cumplimiento del plazo para el que fueron designados.
b) Por renuncia.
c) Por defunción o declaración de fallecimiento o ausencia legal.
d) Por pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para su designación.
e) Por incurrir en incompatibilidad sobrevenida.
f) Por acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si se aprecia
justa causa. Se entenderá que existe justa causa cuando se incumplan los
deberes inherentes al cargo o, con su actuación pública o privada, se
perjudique el prestigio, buen nombre o actividad de la Caja.
No existe posibilidad de revocación de los miembros del Consejo, aunque sí
acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si entiende que
concurre justa causa.
La separación del cargo de miembro del Consejo de Administración debe
realizarse conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de los Estatutos, es
decir, por la Asamblea General, con la presencia de la mayoría de consejeros
generales, y con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los asistentes.
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A.2.9.

¿Se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de
decisión?
SÍ

X

NO

En su caso, describa las diferencias:
Adopción de acuerdos
Descripción del acuerdo
REVOCACIÓN DE CARGOS EN EL SENO DEL
CONSEJO
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES EJECUTIVAS
AL PRESIDENTE
EN GENERAL

Quórum
50,01 - MAYORÍA DE
LOS MIEMBROS
50,01 - MAYORÍA DE
LOS MIEMBROS
50,01 - MAYORÍA DE
MIEMBROS

Tipo de Mayoría
50,01 - MAYORÍA ABSOLUTA
DE LOS MIEMBROS
50,01 - MAYORÍA ABSOLUTA
DE LOS MIEMBROS
MAYORÍA DE MIEMBROS
PRESENTES

A.2.10. Detalle los sistemas internos establecidos para el control del cumplimiento de los
acuerdos adoptados en el Consejo.

Para el control del cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo, se
dispone de las siguientes medidas:
1) El Presidente y el Director General tienen la obligación estatutaria de cumplir
y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y, por tanto, ordenan, dirigen y
controlan dicha ejecución.
2) El propio Consejo de Administración revisa periódicamente el estado de
ejecución de sus acuerdos.
3) La Comisión de Control, en su función de vigilancia de los acuerdos del
Consejo, puede recabar información sobre la ejecución de acuerdos e informar
directamente a la Asamblea General (artículo 36 de los Estatutos).

A.2.11. Indique si existe reglamento del Consejo de Administración. En caso afirmativo,
describa su contenido:

SÍ

X

NO

Ver Addenda

A.2.12. Explique las reglas relativas a la convocatoria de las reuniones del Consejo.
Según el artículo 33 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración se
reunirá cuantas veces sea necesario para la buena marcha de la Caja, y como
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mínimo una vez cada trimestre.
Respecto de la convocatoria de las sesiones:
- Es realizada por el Presidente.
- Se cursa en condiciones que permitan asegurar la recepción, por todos los
miembros, con dos días de antelación como mínimo.
- Debe expresar lugar, fecha, hora y orden del día de la reunión.

A.2.13. Determine los supuestos en los que los miembros del Consejo podrán solicitar la
convocatoria de las reuniones del Consejo.
Según el artículo 33 de los Estatutos, un tercio de los miembros del Consejo, es
decir 3 miembros, pueden solicitar al Presidente la celebración de una sesión
extraordinaria con la sola condición de que propongan un orden del día.

A.2.14. 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.

Número de reuniones del consejo
Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente
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A.2.15. Identifique la información que se facilita a los miembros del consejo con motivo
de las reuniones del Consejo de Administración. Detalle los sistemas previstos
para el acceso a dicha información.
Con motivo de las reuniones del Consejo de Administración, se facilita a todos
sus miembros documentación relativa a cada punto del orden del día: estados
contables, informes técnicos y propuestas concretas.
La documentación relativa a cada sesión se halla a disposición de todos los
miembros del Consejo, en la Dirección General de la Entidad.

A.2.16. Identifique al presidente y vicepresidente/s ejecutivos, en su caso, y al Director
General y asimilados:

NIF
85.302.987-N

Nombre
PENADÉS TORRÓ, VICENTE

Cargo
DIRECTOR GENERAL

A.2.17. Explique si existen requisitos específicos, distintos de los relativos a los miembros
del Consejo, para ser nombrado presidente del Consejo.
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SÍ

NO

X

Descripción de los requisitos

A.2.18. Indique si el presidente del Consejo tiene voto de calidad.

SÍ

X

NO

Materias en las que existe voto de calidad
Según el artículo 33,2,k) de los Estatutos, el Presidente tiene voto de calidad en cuantos asuntos se sometan al
Consejo.

A.2.19. Indique si las cuentas anuales individuales y consolidadas que se presentan para
su formulación al Consejo están previamente certificadas:
SÍ

NO

X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas anuales
individuales y consolidadas de la entidad, para su formulación por el Consejo.
Nombre

Cargo

A.2.20. Indique se existen mecanismos establecidos por el Consejo de Administración
para evitar que las cuentas individuales y consolidadas por él formuladas se
presenten en la Asamblea General con salvedades en el informe de auditoría.

SÍ

X

NO

Explicación de los Mecanismos
La Comisión de Control tiene atribuidas las funciones del Comité de Auditoría, entre las que figura el establecimiento
de relaciones con los auditores externos, a fin de garantizar su independencia y obtener información sobre el
desarrollo y resultados de la auditoría. Al efecto, se mantienen las reuniones pertinentes.
Durante el ejercicio, el proceso contable es objeto de control y revisión por parte del Departamento de Auditoría
Interna, que informa periódicamente a la Comisión de Control.
Por su parte, el Consejo de Administración requiere, antes de la formulación de las cuentas, un informe previo, en
borrador, por parte de los auditores externos, asegurándose con ello que no consta reserva o salvedad alguna.
Asimismo, la Comisión de Control y también previamente a la formulación de cuentas le informará de sus labores
verificativas llevadas a cabo.
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A.2.21. Detalle las medidas adoptadas para que la información difundida a los mercados
de valores sea transmitida de forma equitativa y simétrica.

A.2.22. Indique y explique, si los hubiera, los mecanismos establecidos por la Caja para
preservar la independencia del auditor, de los analistas financieros, de los bancos
de inversión y de las agencias de calificación de riesgo crediticio.

SÍ

X

NO

Explicación de los Mecanismos
A fin de preservar la independencia de los auditores externos, el artículo 36 de los Estatutos prevé que corresponde a
la Comisión de Control proponer su nombramiento, y relacionarse con ellos para recibir información sobre aquellas
cuestiones que pudieran poner en riesgo dicha independencia.
Al efecto, los auditores externos comparecen periódicamente ante la Comisión de Control.

A.2.23. Indique si la firma de auditoría realiza otros trabajos para la Caja 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 Caja y/o su grupo.
SÍ

NO

Caja

Grupo

Total

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría
(miles de euros)
Importe trabajos distintos de los de auditoría/importe
total facturado por la firma de auditoría (en %)

7

A.2.24. Indique el número de años que la firma actual de auditoría lleva de forma
ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la Caja y/o su
grupo. Asimismo, indique el porcentaje que representa el número de años
auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los
que las cuentas anuales han sido auditadas:

Número de años ininterrumpidos

Caja
27

Grupo
5

Nº de años auditados por la firma actual de auditoría
Nº de años que la sociedad ha sido auditada (en %)

Caja
27
100

Grupo
5
100
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A.2.25. ¿Existe Comisión Ejecutiva? En caso afirmativo, indique sus miembros:
SÍ

X

NO

COMISIÓN EJECUTIVA
Nombre
ANTONIO CARBONELL TATAY
JUAN-LUIS GANDIA CABEDO
JOSÉ PLA BARBER
JOSE-RAFAEL REVERT FUSET
VICENTE GIL MONTES

Cargo
PRESIDENTE
VOCAL
VOCAL
SECRETARIO
VOCAL

A.2.26. Indique, en su caso, las funciones delegadas y estatutarias que desarrolla la
comisión ejecutiva.
El Consejo de Administración, en su sesión del 14-02-2013, acordó delegar en
la Comisión Ejecutiva las siguientes funciones:
a) Informar al Consejo de Administración de los asuntos que por el mismo se le
encomienden y resolver de modo definitivo aquellos otros que, siendo
privativos de aquel, haya delegado para su resolución en la propia Comisión
Ejecutiva.
b) Estudiar e informar las propuestas que cualquier miembro de la Comisión
Ejecutiva o el Director General sometan a su consideración, para elevarlas al
Consejo de Administración en su caso.
c) Aceptar herencias, legados y donaciones, acogiéndose siempre al beneficio
de inventario.
d) Estudiar las propuestas que sobre inversión de fondos formule el Presidente
Ejecutivo, en su caso, o el Director General, resolviendo por sí aquellos casos
que se encuentren dentro de los límites que se le hayan establecido, y elevando
al Consejo de Administración las inversiones y operaciones que excedan de
tales límites.
e) Conceder o denegar, y en definitiva resolver, dentro de los límites y
condiciones establecidos por el Consejo de Administración, los préstamos,
créditos, avales o garantías de todo orden, a la vista de los informes elaborados
por el Presidente Ejecutivo, en su caso, o por el Director General.
f) Aprobar los tipos de interés y las demás condiciones para las distintas clases
de operaciones, activas y pasivas, dentro de los límites que establezca el
Consejo de Administración.
g) Autorizar la apertura, movilización y cancelación de cuentas de ahorro,
cuentas corrientes y de crédito en el Banco de España, en Entidades
Financieras y en la Banca oficial y privada.
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h) Aprobar las tarifas de comisiones, condiciones y gastos repercutibles a
clientes.
i) Conocer las actuaciones, inversiones y obras necesarias para la adecuada
seguridad de las instalaciones, oficinas y fondos, supervisando las gestiones
realizadas en esta materia.
j) Aprobar los contratos de obras, suministros y servicios exteriores que, por sus
características, excedan de las facultades del Presidente Ejecutivo, en su caso, o
del Director General.
k) Estudiar, y en su caso aprobar, convenios y acuerdos de colaboración
financiera con Organismos y Entidades para la concesión de riesgos para
operaciones específicas.
l) Cuantas le sean encomendadas o delegadas expresamente por el Consejo de
Administración.
En materia de Obra Social:
a) Cumplir y desarrollar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de
Administración respecto a las Obras Sociales, resolviendo por sí las cuestiones
que se encuentren dentro de los límites que se le fijen.
b) Desarrollar las acciones y obras previstas en los presupuestos anuales, una
vez aprobados reglamentariamente, dentro del espíritu, bases y presupuesto
económico fijado.
c) Estudiar y proponer al Consejo de Administración la realización de Obras
nuevas, así como el presupuesto anual de las ya existentes.
d) Informar al Consejo de Administración sobre la marcha en el desarrollo del
presupuesto del ejercicio.
e) Inspeccionar las Obras Sociales realizadas por Caixa Ontinyent, y elevar el
informe correspondiente al Consejo de Administración proponiendo, en su
caso, las acciones que se estimen oportunas.
f) Informar al Consejo de Administración de los asuntos que por el mismo se le
encomienden respecto de la Obra Social, y resolver de modo definitivo aquellos
otros que, siendo privativos de aquel, haya delegado para su resolución en la
propia Comisión de Obras Sociales.
g) Estudiar e informar las propuestas que cualquier miembro de la Comisión de
Obras Sociales o el Director General sometan a su consideración, para elevarlas
al Consejo de Administración en su caso.
h) Y las demás que le sean encomendadas o delegadas expresamente por el
Consejo de Administración.
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A.2.27. En el caso de que exista comisión ejecutiva, explique el grado de delegación y de
autonomía de la que dispone en el ejercicio de sus funciones, para la adopción
de acuerdos sobre la administración y gestión de la sociedad.

Las funciones delegadas en la Comisión Ejecutiva son ejercidas por ésta sin
limitación cuantitativa ni cualitativa alguna por parte del Consejo de
Administración.
La Comisión Ejecutiva dispone de total autonomía para el ejercicio de sus
funciones y para la adopción de acuerdos en el ámbito de sus facultades.

A.2.28. Indique, en su caso, si la composición de la comisión ejecutiva refleja la
participación en el Consejo de los diferentes miembros en función del grupo al
que representan.

SÍ

X

NO

En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

A.2.29. ¿Existe Comité de Auditoría o sus funciones han sido asumidas por la Comisión
de Control? En el primer caso, indique sus miembros:
COMITÉ DE AUDITORÍA
Nombre

Cargo

A.2.30. Describa, en su caso, las funciones de apoyo al Consejo de Administración que
realiza el Comité de Auditoría.

A.2.31. Indique los miembros de la Comisión de Retribuciones y nombramientos:
COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS
NIF
73.724.917-G
52.713.696-L
20.438.266-Y

Nombre
ANTONIO CARBONELL TATAY
JOSE PLA BARBER
JOAQUIN TORMO LORENTE

Cargo
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCAL
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A.2.32. Describa las funciones de apoyo al Consejo de Administración que realiza
comisión de retribuciones y nombramientos:

la

La Comisión de Retribuciones y Nombramiento, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 28 de los Estatutos de la Entidad:
- Informa al Consejo de Administración sobre la política general de
retribuciones e incentivos para el personal directivo y el presidente
ejecutivo, en su caso, así como sobre las dietas por asistencia a reuniones y
desplazamientos para los miembros de los órganos de gobierno.
-

Informa del cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de los
cargos de miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de
Control, y del Director General.

A.2.33. Indique los miembros de la comisión de inversiones:
COMISIÓN DE INVERSIONES
NIF
73.724.917-G
52.713.696-L
52.710.485-M

Nombre
ANTONIO CARBONELL TATAY
JOSÉ PLA BARBER
JUAN-LUIS GANDIA CABEDO

Cargo
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
VOCAL

A.2.34. Describa las funciones de apoyo al Consejo de Administración que realiza la
Comisión de Inversiones.
La Comisión de Inversiones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de los
Estatutos de la Entidad:
- Informa al Consejo de Administración sobre las inversiones y desinversiones
de carácter estratégico y estable que efectúa la Caja, ya sea directamente o
a través de entidades de su mismo grupo, así como sobre la viabilidad
financiera de las citadas inversiones y su adecuación a los presupuestos y
planes estratégicos de la Entidad.

A.2.35. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos 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.

A.2.36. ¿Existe/n órgano/s específicos que tiene/n asignada la competencia para decidir
la toma de participaciones empresariales? En caso afirmativo, indíquelos:
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SÍ

X

Órgano/s que tiene/n asignada la competencia para
decidir la toma de participaciones empresariales
Consejo de Administración

NO

Observaciones
TIENE RESERVADA CUALQUIER DECISIÓN SOBRE LA TOMA
DE PARTICIPACIONES EMPRESARIALES

A.2.37. En su caso, indique qué exigencias procedimentales o de información están
previstas para llegar a acuerdos que impliquen toma de participaciones
empresariales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos, la adopción de
acuerdos que impliquen toma de participaciones empresariales corresponde al
Consejo de Administración. En el supuesto de que se realice con carácter
estratégico y estable, se requiere informe previo de la Comisión de Inversiones,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de los Estatutos.

A.2.38. Indique el número de reuniones que han mantenido en el ejercicio los siguientes
órganos:

Número de reuniones de la Comisión Retribuciones
Número de reuniones de la Comisión Inversiones
Número de reuniones de la Comisión Ejecutiva o Delegada

A.2.39.

Indique, en su caso, los demás órganos delegados o de apoyo creados por la Caja:
ÓRGANO…………..
NIF

Nombre

Cargo

Detalle las normas relativas al sistema de elección, nombramiento, aceptación y
revocación de cargos de cada uno de los órganos e indique las funciones de
estos órganos.

A.2.40. Indique si el consejo de administración ha procedido durante el ejercicio a realizar
una evaluación de su actividad:

23

SÍ

NO

x

En su caso, explique en qué medida la autoevaluación ha dado lugar a cambios
importantes en su organización interna y sobre los procedimientos aplicables a
sus actividades:

A.2.41. Explique, de forma detallada, los acuerdos entre la caja de ahorros y sus cargos de
administración y dirección o empleados que dispongan indemnizaciones cuando éstos
dimitan o sean despedidos de forma improcedente o si la relación laboral llega a su fin.
Caixa Ontinyent tiene un contrato de alta dirección, suscrito con el Director
General y autorizado por Resolución del Instituto Valenciano de Finanzas, por
el que, en el supuesto de que se extinguiese dicho contrato, el alto directivo
reanudaría la relación laboral común u ordinaria que mantenía anteriormente
con la Entidad, percibiendo con carácter indemnizatorio el importe de seis
mensualidades de todos los conceptos percibidos en los seis meses anteriores a
la fecha de extinción del contrato.

A.2.42.

Indique los miembros de la comisión de obra social.
COMISIÓN DE OBRA SOCIAL
NIF

A.2.43.

Nombre

Cargo

Describa las funciones que realiza la comisión de obra social.
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A.3.

Comisión de Control
A.3.1.

Complete el siguiente cuadro sobre los miembros de la Comisión de Control:
COMISIÓN DE CONTROL

NIF
20.440.843-F

Nombre
ESMERALDA LINARES NAVARRO

52.714.121-F

ANA-MARÍA MICO LINARES

52.715.883-K

RAFAEL SERRANO GUTIÉRREZ

85.300.692-V

FRANCESC TORTOSA LLIN

Cargo en la Comisión

Grupo al que pertenece

COMISIONADO

OTRAS ENTIDADES
REP. DE INTERESES
COLECTIVOS

SECRETARIA

IMPOSITORES

PRESIDENTE

GENERALITAT

VICEPRESIDENTE

EMPLEADOS

4

Número de miembros
Grupo al que pertenecen

Número de
comisionados

IMPOSITORES
OTRAS ENTIDADES REP. DE INT.
COLECTIVOS
EMPLEADOS
GENERALITAT VALENCIANA
Total

A.3.2.

% sobre el total
1
1

25,000
25,000

1
1
4

25,000
25,000
100,000

¿Ha asumido la Comisión de Control la función del Comité de Auditoría?

SÍ

X

NO

Detalle las funciones de la Comisión de Control:
Funciones
Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos, corresponde a la Comisión de Control:
a) Análisis de la gestión económica y financiera de la entidad.
b) Estudio de la censura de cuentas.
c) Informe sobre la gestión del presupuesto de obra social.
d) Informe sobre cese y nombramiento de Director General.
e) Proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos del Consejo de Administración cuando entidad que vulneran
las disposiciones vigentes y afectan injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados, o al crédito de
Caixa Ontinyent.
f) Informar sobre cuestiones o situaciones concretas a petición de la Asamblea General, del Instituto Valenciano de
Finanzas, y del Ministerio competente en materia de economía.
g) Vigilar los nombramientos y ceses de los miembros de los órganos de gobierno.
h) Resolver, en primera instancia, las impugnaciones relativas al nombramiento y cese de los miembros de los órganos
de gobierno.
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i) Proponer el nombramiento y cese de los auditores externos, y relacionarse con éstos.
j) Supervisar los servicios de auditoría interna.
k) Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control interno de la Caja.
l) Informar sobre las actividades realizadas en el ejercicio de las funciones propias del Comité de Auditoría.
m) Cualquiera otras que la normativa financiera reserve a los Comités de Auditoría.

A.3.3.

Realice una descripción de las reglas de organización y funcionamiento, así como
de las responsabilidades que tiene atribuidas la Comisión de Control.

La Comisión de Control tiene Reglamento propio, que determina las reglas
básicas de su organización y funcionamiento y las normas de conducta de sus
miembros, todo ello observando las mejores prácticas de buen gobierno
corporativo del ámbito mercantil. Se encuentra disponible en la web de la
entidad.
Los Estatutos de la Entidad, especialmente los artículo 35 a 39, establecen las
disposiciones aplicables y que se resumen en que la Comisión de Control:
- Tiene un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
- Se reúne con periodicidad mínima trimestral.
- Su régimen de sesiones, convocatoria, quórum y adopción de acuerdos
coincide con el aplicable al Consejo de Administración.
Como responsabilidades, le corresponde:
- Informar regularmente al Ministerio de Economía, al Instituto Valenciano de
Finanzas y a la Asamblea General sobre la gestión económica y financiera
realizada por el Consejo de Administración.
- Proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos del Consejo de
Administración si entiende que vulneran las disposiciones vigentes o afectan
injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados o al crédito de
la Caja o de sus impositores o clientes.
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A.3.4.

Detalle el sistema, en su caso, creado para que la Comisión de Control conozca
los acuerdos adoptados por los distintos órganos de administración a fin de
poder realizar su labor fiscalizadora y de veto.
Para que la Comisión de Control conozca los acuerdos adoptados por los
órganos de gobierno, los Estatutos prevén lo siguiente:

- Los Secretarios del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva
deben trasladar al Presidente de la Comisión de Control copia de cada acta en
el plazo de diez días desde la fecha de la sesión (artículos 33 y 34).
- La Comisión de Control puede recabar del Consejo de Administración y del
Director General cuantos antecedentes e información considere necesarios
(artículo 36).

A.3.5.

Indique el número de reuniones que ha mantenido la Comisión de Control
durante el ejercicio.

Número de reuniones de la Comisión de Control

A.3.6.

10

Identifique la información que se facilita a los comisionados con motivo de las
reuniones de la Comisión de Control. Detalle los sistemas previstos para el acceso
a dicha información.
Con ocasión de las reuniones de la Comisión de Control, se facilita a cada uno
de sus miembros documentación relativa a cada punto del orden del día,
compuesta por informes técnicos, informes económicos y/o propuestas
concretas.
La documentación relativa a cada sesión se halla a disposición de todos los
miembros de la Comisión de Control, en la Dirección General de la Entidad.

A.3.7.

Explique las normas relativas al sistema de elección, nombramiento, aceptación y
revocación de los miembros de la Comisión de Control.
El sistema de elección de los miembros de la Comisión de Control se halla
regulado en los artículos 48 a 52, y concordantes, del Reglamento electoral,
disponible éste en la página Web de la Entidad. En síntesis, el proceso consiste
en:
1) Presentación de candidaturas por cada grupo de representación:
Impositores, Generalitat Valenciana, Corporaciones Municipales, Empleados, y
Otras entidades representativas de intereses colectivos.
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2) Proclamación de candidaturas por la Comisión de Control constituida en
Comisión Electoral.
3) Elecciones en el seno de la Asamblea General.
4) Posibilidad de recursos e impugnaciones en cada acto electoral, con dos
instancias: en primera, ante la Comisión Electoral; y, en segunda y definitiva,
ante la Comisión Delegada de la Asamblea General.
Los nombramientos de comisionados de Control fuera del proceso electoral se
producen sólo cuando, por cese de algún titular durante el mandato, debe ser
sustituido por el suplente que, a tal fin, habrá sido previamente elegido por la
Asamblea General.
El artículo 51 del Reglamento electoral prevé que, junto con cada candidatura,
debe figurar carta de aceptación del candidato.
Dicha aceptación se ratifica en el acto de toma de posesión del cargo.
No existe posibilidad de revocación de los miembros de la Comisión de Control,
aunque sí acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si
entiende que concurre justa causa.
La separación del cargo de miembro de la Comisión de Control debe realizarse
conforme a lo dispuesto en los artículos 17 y 22 de los Estatutos, es decir, por la
Asamblea General, con la presencia de la mayoría de consejeros generales, y
con el voto favorable de, al menos, dos tercios de los asistentes.

A.3.8.

Detalle los sistemas internos establecidos para el Control del cumplimiento de los
acuerdos adoptados por la Comisión de Control.
Para el cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Comisión de Control, se
dispone de los siguientes medios:
1) El Director General tiene la obligación estatutaria de cumplir y hacer cumplir
los acuerdos de la Comisión de Control y, por tanto, de ordenar, dirigir y
controlar dicha ejecución (artículo 45 de los Estatutos).
2) La propia Comisión de Control revisa periódicamente el estado de ejecución
de sus acuerdos, en especial de aquellos cuya relevancia deba ser reflejada en
los informes que preceptivamente debe emitir (artículo 36 de los Estatutos).

A.3.9.

Explique las reglas relativas a la convocatoria de las reuniones de la Comisión de
Control.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de los Estatutos, la convocatoria de la
Comisión se realiza por su Presidente, por escrito, y debe ser cursada en
condiciones que permitan asegurar su recepción con dos días de antelación,
como mínimo, a la celebración de la sesión. La convocatoria expresa lugar,
fecha, hora y orden del día comprensivo de los asuntos a tratar.
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A.3.10. Determine los supuestos en los que los comisionados podrán solicitar la
convocatoria de las reuniones de la Comisión de Control para tratar asuntos que
estimen oportunos.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de los Estatutos, un tercio de los
miembros de la Comisión de Control, pueden solicitar al Presidente la
celebración de sesión, por su mera voluntad y con la sola condición de
especificar el orden del día en la convocatoria.

A.3.11. Explique el régimen de adopción de acuerdos en la Comisión de Control,
señalando al menos, las normas relativas a la constitución y quórum de
asistencia:
Adopción de acuerdos
Descripción del acuerdo
EN GENERAL
REVOCACIÓN DE CARGOS

Quórum
50,01 - MAYORÍA DE
LOS MIEMBROS
50,01 - MAYORÍA DE
LOS MIEMBROS

Tipo de Mayoría
50,01 - MAYORÍA DE LOS
ASISTENTES
50,01 - MAYORÍA ABSOLUTA
DE LOS MIEMBROS
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B

CUOTAS PARTICIPATIVAS

B.1.

Complete, en su caso, el siguiente cuadro sobre las cuotas participadas de la Caja
de Ahorros:

Fecha última de
modificación

Volumen total (miles
de euros)

Número de cuotas

% que supone sobre el
patrimonio de la caja

En el caso de que existan distintas clases de cuotas, indíquelo en el siguiente
cuadro:

Clase

B.2.

NIF o CIF

Número de cuotas

Nominal unitario

Detalle los titulares directos e indirectos de cuotas participativas que representen
un porcentaje igual o superior al 3% del volumen total de cuotas en circulación
de su entidad a la fecha de cierre del ejercicio, excluidos los miembros del
consejo:

Nombre o
denominación social
del cuotapartícipe

Número de cuotas
directas

Número de cuotas
indirectas (*)

% Total sobre el
volumen total

(*) A través de
NIF o CIF

Nombre o
denominación social
del titular directo de las
cuotas

Número de cuotas
directas

% Total sobre el
volumen total

Indique los movimientos más relevantes en la estructura del volumen de cuotas acaecido
durante el ejercicio:
NIF o CIF

B.3.

Nombre o
denominación social
del cuotapartícipe

Fecha operación

Descripción de la
operación

Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del consejo de
administración y de la comisión de control de la entidad que posean cuotas
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participativas de la Caja de Ahorros.
NIF

Nombre

Número de cuotas
directas

Número de cuotas
indirectas (*)

% Total sobre el
volumen total

(*) A través de
NIF o CIF

Nombre o denominación social del
titular directo de las cuotas

Número de cuotas
directas

% del volumen total de cuotas de participativas en poder del consejo
de administración y de la comisión de control
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C

REMUNERACIONES PERCIBIDAS
C.1.

Indique de forma agregada la remuneración percibida por los miembros del
consejo de administración, la comisión de control, la comisión de retribuciones y
nombramientos, la comisión de inversiones, la comisión de obra social y la
comisión ejecutiva.
Remuneración percibida (miles de euros)

C.2.

Indique de forma agregada la remuneración percibida por los miembros de los
órganos de gobierno y por el personal directivo en representación de la Caja en
sociedades cotizadas en otras entidades en las que tenga una presencia o
representación significativa:
Remuneración percibida (miles de euros)

C.3.

62,8

1

Indique de forma agregada la remuneración percibida por el personal directivo
de la entidad, así como por los miembros del consejo de administración y de la
comisión de control, por la prestación de servicios a la Caja o a las entidades
controladas por la misma:
Remuneración percibida (miles de euros)

0,00
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D

OPERACIONES DE CRÉDITO, AVAL O GARANTÍA

D.1.

Nombre del miembro
del consejo

D.2.

Nombre del
comisionado

D.3.

Nombre de los grupos
políticos

Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas ya sea
directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas o
participadas en favor de los miembros del Consejo de Administración, familiares
en primer grado o con empresas o entidades que controlen según el artículo 4
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Indique las
condiciones, incluidas las financieras, de estas operaciones.

Denominación social
de la Caja o entidad
dotada, adscrita o
participada

Naturaleza de la
operación

Importe (miles de
euros)

Condiciones

Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía, efectuadas ya sea
directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas o
participadas en favor de los miembros de la Comisión de Control, familiares en
primer grado o con empresas o entidades que controlen según el artículo 4 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Indique las condiciones,
incluidas las financieras, de estas operaciones.

Denominación social
de la Caja o entidad
dotada, adscrita o
participada

Naturaleza de la
operación

Importe (miles de
euros)

Condiciones

Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía, efectuadas ya sea
directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas o
participadas en favor de los grupos políticos que tengan representación en las
corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan
participado en el proceso electoral de la Caja de Ahorros.

Denominación social
de la Caja o entidad
dotada, adscrita o
participada

Naturaleza de la
operación

Importe (miles de
euros)

Condiciones
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D.4.

Indique, en su caso, la situación actual de los créditos a grupos políticos que
tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas
autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la Caja de
Ahorros.

El saldo vivo de los créditos concedidos a grupos políticos, ascendía, al
31-12-2015, a 35,7 miles de euros, correspondiente a una operación
concertada con el PSPV PSOE- VALL D'ALBAIDA, con garantía hipotecaria.
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E

Detalle las operaciones crediticias con instituciones públicas, incluidos entes territoriales, que
hayan designado consejeros generales:

Nombre de la institución pública: GENERALITAT VALENCIANA
Naturaleza de la operación
PRÉSTAMO PERSONAL

Importe (miles de
euros)
10.000

Nombre de los consejeros generales designados
14
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F

OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES INTRAGRUPO

F.1.

Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con los miembros
del Consejo de Administración:

Nombre

F.2.

Naturaleza de la operación

Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con los miembros
de la Comisión de Control:

Nombre

F.3.

Naturaleza de la operación

Naturaleza de la operación

Denominación social de la
entidad del grupo

Naturaleza de la
operación

Importe (miles de
euros)

Detalle las operaciones intragrupo realizadas que sean significativas:

Denominación social de la entidad del
grupo

F.6.

Importe (miles de
euros)

Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con
administradores y directivos de sociedades y entidades del grupo del que la
entidad forma parte:

Nombre

F.5.

Importe (miles de
euros)

Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con su personal
directivo:

Nombre

F.4.

Importe (miles de
euros)

Breve descripción de la operación

Importe (miles de
euros)

Indique el importe de las operaciones realizadas con otras partes vinculadas:
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G

CONFLICTOS DE INTERESES

G.1.

Indique si los miembros de los órganos de gobierno o, si los hubiere, los
cuotapartícipes de la caja han comunicado la existencia de conflictos de intereses
con la función social de la Caja.

SÍ

NO

X

Nombre o denominación social del consejero general, vocal del
consejo, comisionado de la comisión de control o cuotapartícipes

Descripción de la
situación de conflicto
de interés
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H

ESTRUCTURA DEL NEGOCIO DEL GRUPO

H.1.

Describa la estructura del negocio del grupo, concretando el papel que
desempeña cada una de las entidades en el conjunto de los servicios prestados a
los clientes.

Estructura del negocio del grupo
Caja de Ahorros de Ontinyent encabeza un grupo compuesto por ella misma y por dos sociedades participadas por
aquélla al 100%: ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA ONTINYENT, S.A.U., cuyo objeto social lo compone la compraventa y
administración de acciones y participaciones; la promoción, construcción y arrendamiento de toda clase de inmuebles;
y la prestación de servicios de gestión y asesoramiento a empresas propias y participadas y CAIXA ONTINYENT
PREFERENTS, S.A., con el único objeto de ser vehículo de emisión de participaciones preferentes de Caja de Ahorros
de Ontinyent.

Servicios prestados a los clientes

NIF
A-98500846

H.2.

Nombre entidad del grupo
ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA
ONTINYENT, S.A.U.

Indique la distribución geográfica de la red de oficinas:

Comunidad autónoma
Valenciana
Total

H.3.

Papel que desempeña en el conjunto de los
servicios prestados
No presta servicios a clientes de Caja de
Ahorros de Ontinyent

Número de sucursales
49
49

Identifique, en su caso, a los miembros de los órganos rectores que asumen
cargos de administración o dirección en entidades que formen parte del grupo
de la Caja:

Nombre del miembro del órgano
rector
CARBONELL TATAY, ANTONIO
PLA BARBER, JOSE
JOSE-RAFAEL REVERT FUSET
CARBONELL TATAY, ANTONIO
PLA BARBER, JOSE
JOSE-RAFAEL REVERT FUSET

Denominación social de la entidad del grupo
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.
ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA ONTINYENT, S.A.
ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA ONTINYENT, S.A.
ACTIUS IMMOBILIARIS CAIXA ONTINYENT, S.A.

Cargo
PRESIDENTE CONSEJO
CONSEJERO
CONSEJERO
PRESIDENTE CONSEJO
CONSEJERO
CONSEJERO
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I

INFORME ANUAL ELABORADO POR LA COMISIÓN DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD A QUE
SE REFIERE EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 26/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE CAJAS DE AHORROS Y
FUNDACIONES BANCARIAS

I.1.

NIF

Complete el siguiente cuadro sobre las adquisiciones o ventas de participaciones
significativas de sociedades cotizadas efectuadas por la Caja de Ahorros durante
el ejercicio, ya sea directamente o a través de entidades de su mismo grupo.

Nombre del miembro del
órgano rector

I.2.

Fecha de
ejecución de
la operación

Entidad objeto de la
inversión o
desinversión

CIF

Participación directa o
indirecta de la Caja
tras la operación

Complete el siguiente cuadro sobre las inversiones o desinversiones en proyectos
empresariales con presencia en la gestión o en sus órganos de gobierno,
efectuadas por la Caja de Ahorros durante el ejercicio, ya sea directamente o a
través de entidades de su mismo grupo.

Importe (miles
de euros)

Inversión o desinversión

Fecha de
ejecución de
la operación

Entidad objeto de la
inversión o
desinversión

CIF

Participación directa o
indirecta de la Caja
tras la operación

60

Inversión

27-11-2015

ESPAIS PER A TU, S.L.

B-98782956

Directa

I.3.

Fecha de emisión del
informe y
pronunciamiento de
la Comisión de
Inversiones sobre la
viabilidad financiera y
adecuación a los
presupuestos y planes
estratégicos de la
entidad
27-02-2013

Detalle el número de informes emitidos por la Comisión de inversiones durante el
ejercicio.
Número de informes emitidos

I.4.

Fecha de emisión del
informe y
pronunciamiento de
la Comisión de
Inversiones sobre la
viabilidad financiera y
adecuación a los
presupuestos y planes
estratégicos de la
entidad

1

Indique la fecha de aprobación del informe anual de la comisión de inversiones.
Fecha del Informe

03-03-2016
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J

SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGO

J.1.

Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la Caja.
La política de riesgos de Caixa Ontinyent constituye una síntesis de criterios
estrictamente profesionales en el estudio, valoración y asunción de riesgos por
parte de todas las unidades de negocio donde se origina el riesgo, conducentes
a maximizar el binomio riesgo/rentabilidad. La Caja cuenta con unos sistemas
de control de riesgos integrados en la estructura de decisión y que cubren la
totalidad de actividades que desarrolla. Estos sistemas cuentan con
procedimientos formales de autorización, seguimiento y control, aplicados de
forma consistente con la naturaleza y cuantía de riesgos, y con una clara
segregación de funciones entre las unidades donde se originan los riesgos y las
unidades de seguimiento y control de los mismos.
Considerando la filosofía del acuerdo de Basilea, Caixa Ontinyent ha
desarrollado una gestión homogénea de cada tipología de riesgo en toda la
organización, implementando un Sistema de Gestión Global del Riesgo basado
en:
- Aprobación y revisión, por el Consejo de Administración, de las estrategias
y políticas de asunción, gestión, control y reducción de riesgos de la
Entidad.
- Delegación de funciones, por parte del Consejo de Administración, en su
Comisión Ejecutiva, en su Presidente, y en el Director General, quienes, a
través de diferentes comités y líneas ejecutivas, desarrollan las acciones
necesarias para generar, controlar y gestionar los riesgos.
- Segregación de funciones entre las áreas encargadas de generar y
gestionar los riesgos y aquellas encargadas de identificarlos, medirlos y
controlarlos.

J.2.

Identifique los órganos de la Caja responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Gestión de Riesgos.
El Consejo de Administración de Caixa Ontinyent ha establecido un sistema
escalonado de funciones, competencias y responsabilidades relacionadas con
la gestión de los riesgos, su control interno y la adecuación de capital. Dicho
sistema alcanza a diversos órganos y altos cargos de la Entidad, conforme al
siguiente detalle:
1.- El Consejo de Administración se reserva:
a) Puntualmente: decisiones sobre incorporación a reservas de resultados
provisionales, política de información con relevancia prudencial, políticas y
estrategias de asunción, gestión, control y reducción de riesgos, y
estructura interna y organización administrativa.
b) Mensualmente: inversión de fondos y actos de disposición patrimonial no
delegados, y seguimiento de la situación en cuanto a riesgos, deterioros,
cobertura y riesgos contingentes.
c) Trimestralmente: estudio en detalle de la situación y evolución de la
morosidad.
d) Semestralmente: estudio de la labor llevada a cabo por el Comité de
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Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y por el
Órgano RIC-Mercado de Valores.
e) Anualmente: estudio de Informes de auditorías, estudio del perfil de riesgos
de la Entidad, estudio del examen de experto externo en prevención de
blanqueo de capitales, estudio del resultado de las labores verificativas
llevadas a cabo en el seno de la Entidad, formulación de cuentas,
aprobación del Informe de Autoevaluación del Capital, aprobación de la
Información con Relevancia Prudencial, estudio del Informe de control
interno y cumplimiento normativo, y del Informe del Servicio de Atención al
Cliente.
f) Bienalmente: estudio de la auditoría externa practicada a la Entidad en
materia de Protección de Datos de carácter personal.
2.- La Comisión Ejecutiva, la Comisión de Inversiones, la Comisión de Control, y
cargos como el Presidente y el Director General, desarrollan actuaciones
relacionadas con la gestión de riesgos, en base a las políticas y estrategias
definidos por el Consejo de Administración en el marco de la planificación y
líneas marcadas por la Asamblea General.

J.3.

Señale los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los
objetivos de negocio.
RIESGO DE CRÉDITO Y CONCENTRACIÓN
Representa las pérdidas que sufriría la Entidad en el caso de que un cliente o
alguna contraparte incumpliesen sus obligaciones contractuales de pago. Este
riesgo es inherente en los productos bancarios tradicionales de las entidades
(préstamos, créditos, garantías financieras prestadas, etc.), así como en otro tipo
de activos financieros (cartera de renta fija, derivados, etc.).
El riesgo de crédito afecta tanto a activos financieros que en los estados
financieros aparecen contabilizados por su coste amortizado, como a activos
que en dichos estados se registran por su valor razonable. Independientemente
del criterio contable por el que los activos financieros de la Entidad se han
registrado en estos estados financieros, la Entidad aplica sobre ellos las mismas
políticas y procedimientos de control del riesgo de crédito.
Concentración del riesgo: Forma parte del riesgo de crédito y se refiere a la
posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de exposiciones individuales
significativas que estén relacionadas, y/o exposiciones importantes con grupos
de contrapartes cuya probabilidad de incumplimiento está sujeta a unos
factores de riesgo comunes a todos ellos.
Caixa Ontinyent tiene establecido un sistema formal de atribuciones para la
concesión de riesgos, según el cual los diferentes niveles jerárquicos de la
organización tiene asignadas facultades delegadas para la autorización de
operaciones que varían en función de la naturaleza y la cuantía de riesgo.
En materia de seguimiento y control de riesgo, la Caja viene utilizando diversos
instrumentos de seguimiento permanente, a través de sistemas de alertas, con
la finalidad de evidenciar síntomas de futuros incumplimientos en los pagos de
los acreditados, de modo que permita anticiparse a eventuales pérdidas y
modificar la política crediticia. Adicionalmente, se efectúa un seguimiento
continuo de grado de concentración de riesgos con los acreditados.
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RIESGO DE INTERÉS ESTRUCTURAL DE BALANCE
El riesgo de tipo de interés es aquél en que incurre la Entidad al tener en su
activo y pasivo determinados instrumentos financieros que devengan tipos de
interés fijos o revisables en el tiempo, cuyo valor razonable puede cambiar
debido a la variación de los tipos de mercado. En las operaciones con tipo de
interés variable, el riesgo al que está sometida la Entidad se produce en los
periodos de recálculo de los tipos de interés (distintas frecuencias de reprecio,
retardos en la revisión, techos y suelos aplicables, distintos tipos de referencia,
etc.).
Este riesgo, junto con el de liquidez, se agrupan bajo la denominación Gestión
de Activos y Pasivos o ALM (Asset Liability Management). Es un conjunto de
técnicas y procedimientos para asegurar una correcta toma de decisiones de
inversión y financiación teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los
distintos componentes del balance.
Podemos encontrar dos objetivos básicos en el ALM:
Conocimiento del riesgo asumido con la composición del balance.
Toma de decisiones activas que sean óptimas desde el punto de vista de la
rentabilidad y del riesgo de interés y liquidez.

RIESGO DE LIQUIDEZ:
Se entiende por riesgo de liquidez la incapacidad de lograr financiar a precio
razonable los compromisos adquiridos. El presente riesgo se refiere a la liquidez
de fondos, entendido como la capacidad que tiene la Entidad para hacer
frente, en tiempo y forma, a los compromisos de pago adquiridos frente a
terceros, de manera que pueda seguir desarrollando sus actividades de forma
normal y habitual.
Este riesgo, junto con el de interés, se agrupa bajo la denominación Gestión de
Activos o Pasivos o ALM (Asset Liability Management). Es un conjunto de
técnicas y procedimientos para asegurar una correcta toma de decisiones de
inversión y financiación teniendo en cuenta las relaciones existentes entre los
distintos componentes del balance.

RIESGO DE MERCADO Y CONTRAPARTE:
El riesgo de mercado se entiende como la posibilidad de sufrir pérdidas ante
movimientos adversos en el precio de los bonos o títulos. Por tanto, existe
riesgo de mercado tanto en la cartera de negociación como en la disponible
para la venta.
El riesgo de contraparte se entiende como la posibilidad de sufrir pérdidas por
incumplimiento o deterioro de solvencia de la contraparte.
La Entidad no mantiene posiciones en moneda extranjera de carácter
especulativo. Asimismo la Entidad no mantiene posiciones (sin cobertura) de
carácter no especulativo por importes significativos en moneda extranjera.
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RIESGO OPERACIONAL
Se define el riesgo operacional como la posibilidad de incurrir en pérdidas
debido a procesos erróneos o inadecuados, fallos del personal o de los sistemas
internos, o bien a causa de acontecimientos externos.
La Entidad está trabajando en la identificación, gestión y mitigación del riesgo
operacional.

RIESGO REPUTACIONAL
El riesgo reputacional se define como la posibilidad de daño en la imagen,
prestigio o reputación de una entidad, derivado de la percepción que terceras
personas pudieran tener sobre sus actuaciones. Es un riesgo independiente de
los riesgos crediticios y/o económicos ligados a las propias operaciones, así
como del riesgo legal que pudiera existir en el desarrollo e instrumentación de
las mismas. Por tanto, es un riesgo adicional a cualquier otro soportado.
Se considera muy importante la confianza de su clientela. También se dispone
de una política de comunicación con la misión de proyectar notoriedad y valor
de la marca; y de un Servicio de Atención al Cliente como órgano
independiente, íntegro y objetivo, que es el encargado de dar respuesta a las
consultas, solicitudes, sugerencias, quejas y reclamaciones de sus clientes,
relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos,
manteniendo en todo momento las máximas de independencia, integridad y
objetividad que lo definen.

RIESGO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Se considera este riesgo como relevante, por lo que dispone de procedimientos
para asegurar un entorno de control suficiente a través del Departamento de
Auditoría y Control, integrado en el Área de Planificación y Control.
En este Departamento existe, además, una Unidad de Control Interno y
Cumplimiento Normativo con funciones específicas para prevenir e impedir la
utilización de la organización para el blanqueo de capitales, así como para el
control y evaluación regular de la adecuación y eficacia de las medidas y
procedimientos establecidos respecto de la Directiva sobre Mercados de
Instrumentos Financieros (MiFID). Adicionalmente, realiza funciones de
Secretaría para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal, y del Reglamento Interno de Conducta en el ámbito del
Mercado de Valores. Asimismo, realiza la función de detección, análisis y
comunicación de operaciones sospechosas de abuso de mercado (COS)

RIESGO DE NEGOCIO
El negocio de Caixa Ontinyent está centrado en la banca minorista tradicional,
dirigida mayoritariamente a particulares, autónomos y pymes. A través de su
red de oficinas y de su canal de banca electrónica, la Caja pone a disposición de
sus clientes una completa oferta de productos y servicios adaptados a sus
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necesidades. La principal línea de negocio consiste en la captación de los
depósitos de la clientela, ya sean cuentas a la vista o a plazo, y en la concesión
de préstamos y créditos para contribuir al desarrollo personal y profesional de
nuestros clientes.
Adicionalmente a la actividad de intermediación financiera, la Caja presta a sus
clientes un amplio catálogo de servicios, dirigidos a hacer más sencillas todas
sus gestiones financieras, incluyendo una gran gama de seguros, planes de
pensiones y de ahorro, y posibilidad de invertir en fondos de inversión, renta
fija y variable.
Todo ello, unido a una gestión eficaz de los excedentes de tesorería
procedentes del negocio tradicional, confiere al margen bruto de la Caja una
gran fortaleza y un alto grado de recurrencia, que nos permite plantearnos
nuevos retos, como la expansión geográfica, el aumento de la base de clientes
y la modernización de nuestra red de oficinas y nuestra banca a distancia.

J.4.

Identifique si la caja cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo.
Caixa Ontinyent realiza un ejercicio recurrente de análisis de cada uno de los
distintos riesgos a los que se expone determinando los que son efectivamente
relevantes porque pueden afectar a su nivel de solvencia.
En la práctica, la formalización de este proceso de análisis de los riesgos resulta
muy útil para determinar la relevancia o no de los mismos, consensuar dicha
consideración y efectuar la valoración del riesgo inherente en cada uno de
ellos. A partir de ahí se adoptan las estrategias de gestión más adecuadas,
dotando al efecto los recursos necesarios.
La consideración de un riesgo como relevante se basa en la valoración que
Caixa Ontinyent realiza de forma conjunta sobre aspectos incluidos en cuatro
categorías:
a) Grado de exposición en términos de magnitud.
b) Grado de exposición en términos de calidad.
c) Adecuación del marco de gestión y control del riesgo implantado,
considerando las políticas de gestión, organización, metodologías,
adecuación del marco de auditoría, etc.
d) Aspectos coyunturales concretos como crisis en sectores de actividad
específicos, situaciones de falta de liquidez de los mercados monetarios,
existencia de prácticas fraudulentas reiteradas y preocupantes, aspectos
concretos que afecten a la confianza de los clientes, situaciones derivadas
de incertidumbres sobre el posicionamiento estratégico de la Entidad, nivel
de competencia, etc.
Los riesgos identificados se valoran considerando dos dimensiones: el volumen
de su exposición y la calidad de la misma.
Esta valoración se efectúa de forma diferenciada para cada riesgo, de manera
que apoye la valoración final del perfil del riesgo global de Caixa Ontinyent.
La evaluación se fundamenta en indicadores que sirven de apoyo para las
valoraciones de estas dos dimensiones en cada riesgo. Debido a su posibilidad
de comparación y objetividad, se utilizan preferentemente indicadores
cuantitativos. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen aspectos de
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determinados riesgos de los que es difícil obtener medidas cuantitativas, a éstos
se les añaden indicadores cualitativos que sirvan para completar su análisis.

J.5.

Indique qué riesgos se han materializado durante el ejercicio.
Los riesgos que afectan a la Caja, descritos en el apartado J.3, son inherentes a
la actividad financiera desarrollada por la Entidad.
Los sistemas de control establecidos han funcionado adecuadamente a lo
largo del ejercicio.

J.6.

Explique los planes de respuestas y supervisión para los principales riesgos de la
Caja.
La estructura organizativa de Caixa Ontinyent es adecuada a su dimensión y a
su perfil de riesgos, y se asimila a una de las modalidades ampliamente
implantadas en el sector, ya que el Staff de Riesgos, dependiente de la
Dirección General, realiza funciones de admisión, seguimiento y recuperación
del riesgo de crédito, la gestión del riesgo de concentración, del riesgo
operacional y del riesgo reputacional; y controla el riesgo de liquidez, el riesgo
de interés estructural y el de mercado. Se continúa desarrollando el sistema de
Gestión de Riesgo basado en la filosofía del Acuerdo de Capitales de Basilea.
En su política de riesgos, Caixa Ontinyent contempla límites a la concentración
con un mismo acreditado o grupo económico, en línea con lo regulado por el
Banco de España
Como medida de mitigación del riesgo de crédito, se practica una política de
toma de garantías; y se dispone de sistemas de asignación de calidad crediticia,
o “scoring”, de tipo “reactivo” para particulares, tanto de operaciones de
consumo como hipotecarias y tarjetas.
La Entidad está implementando un sistema de asignación de calidad crediticia,
o “rating”, en los segmentos de empresa. El análisis de las operaciones con los
clientes de mayor riesgo o clientes calificados como de seguimiento especial, se
efectúa por analistas capacitados y atendiendo a un conjunto de variables
predefinido.
Caixa Ontinyent dispone de un sistema de seguimiento sistemático para los
riesgos más importantes y utiliza un sistema de seguimiento sintomático como
medida de anticipación al deterioro de la calidad crediticia. Con ello, se realiza
un seguimiento directivo de la evolución de la morosidad por oficinas.
Respecto de la gestión del riesgo de liquidez, se cuenta con la aplicación
Focus-ALM, una completa y eficaz herramienta de gestión de activos y pasivos
que identifica el gap de liquidez, tanto estático como dinámico.
En cuanto al riesgo de interés, su medición y gestión se realiza con la
herramienta de gestión de activos y pasivos antes citada, que permite impulsar
notablemente la cultura de la Entidad en esta materia. Se están utilizando en la
actualidad una serie de límites que operan tanto en riesgo de liquidez como de
interés, que se encuentran suficientemente calibrados y contrastados a partir
de la experiencia adquirida por la Entidad en los últimos años.
La estructura organizativa establecida para la gestión del riesgo operacional es
muy común en el sector, y no plantea problemas de segregación de funciones.
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En el ejercicio 2015 se ha seguido profundizando y ampliando en la recogida y
calidad de los datos de pérdidas producidas por eventos operacionales.
Caixa Ontinyent dispone de políticas de comunicación y de calidad que, con el
Servicio de Atención al Cliente, permiten gestionar adecuadamente el riesgo
reputacional. Por su parte, el entorno de control y supervisión de la Entidad, así
como la estructura y funciones de la Unidad de Control Interno y Cumplimiento
Normativo, constituyen herramientas de ayuda para la adecuada gestión del
riesgo normativo. Conforme se avance en la implantación de un sistema de
Gestión Global de Riesgos, se planteará la conveniencia de desarrollar
funciones específicas para gestionarlos con mayor profundidad.
La estructura organizativa de Caixa Ontinyent posibilita la independencia de la
Unidad de Auditoría Interna; el hecho de que ésta no desarrolle funciones
relativas a la gestión de riesgos refuerza dicha independencia y un adecuado
marco de control. Conforme se vayan implantando las herramientas de
evaluación, gestión, control y seguimiento de los distintos riesgos, se
incorporarán a los programas de auditoría los controles necesarios para
verificar el correcto funcionamiento de aquéllas, la periódica evaluación
cualitativa, los cumplimientos de las políticas y procedimientos definidos, así
como la remisión de los informes pertinentes a los órganos correspondientes.
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K

SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN RELACIÓN CON EL PROCESO
DE EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA REGULADA (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)
K.1.

Entorno de control de la Entidad.

Informe, señalando sus principales características de, al menos:
K.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.
En el proceso de elaboración y divulgación de la información financiera de
Caixa Ontinyent intervienen diferentes estamentos de la organización y los
propios órganos de gobierno. Todo este proceso cuenta con sistemas y
procedimientos que permiten una eficaz gestión y la verificación de la bondad
de la información.
Así, intervienen:
a) El Consejo de Administración, que, conforme a lo dispuesto en el artículo
25 de los Estatutos sociales, “tiene encomendado el gobierno, la
administración, la representación y la gestión financiera”. Asimismo, en el
“Informe sobre implicaciones para el Consejo de Administración de la
Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre” el propio
Consejo se reserva la aprobación de una política formal para la divulgación
externa de la información prevista en dicha circular.
b) La Comisión Ejecutiva, con facultades delegadas del Consejo de
Administración en cuanto al estudio y análisis de determinada información
financiera.
c)

La Comisión de Control, que tiene atribuidas las funciones del Comité de
Auditoria. Así, el artículo 35 de los Estatutos dispone que debe “cuidar de
que la gestión del Consejo de Administración se cumpla con la máxima
eficacia y precisión, dentro de las líneas generales de actuación señaladas
por la Asamblea General y de las directrices emanadas de la normativa
financiera”, en tanto el artículo 36 de los mismos Estatutos fija las funciones
concretas de la Comisión de Control, entre las que se encuentran la de “el
análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad” y la de “conocer
el proceso de información financiera y de los sistemas de control interno”.

d) El Área de Planificación y Control, que lleva a cabo las actividades
necesarias encaminadas a la correcta elaboración, supervisión y posterior
publicación de la información financiera de la Entidad. Tiene como misión
diseñar, evaluar y dirigir el sistema de contabilidad y control interno
contable, para garantizar la suficiencia, la coherencia y el adecuado
funcionamiento de los procesos contables, la confección de los estados
financieros y su envío, en tiempo y forma, a los diferentes Organismos.
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e) El Departamento de Auditoría y Control, encuadrado en el Área de
Planificación y Control, que coordina e impulsa los trabajos de la unidad de
Auditoría Interna.
f)

La unidad de Auditoría Interna, dependiente del Departamento de
Auditoría y Control, que examina y valora objetivamente la adecuación y
efectividad de los controles establecidos, para dotarles de una mayor
eficacia mediante el constante y progresivo perfeccionamiento de las
políticas, sistemas, métodos y procedimientos. Por ello, el contenido
funcional, y por tanto uno de sus objetivos fundamentales, es el suministro
de información al Área de Planificación y Control, a la Dirección General y a
la Comisión de Control para la toma de decisiones.
Otros objetivos de la unidad de Auditoría Interna son la verificación del
sistema de controles internos, del sistema contable, financiero y de gestión,
así como la fiabilidad de la información, asegurarse la debida protección de
los activos de la Entidad, revisar documentación y su adecuación a la
normativa interna y externa, etc.
Le corresponde, asimismo, la supervisión continuada de las operaciones
realizadas por la Caja y por sus empleados. Si como consecuencia del
ejercicio de las funciones se detectase cualquier incumplimiento, adoptará
las medidas oportunas, entre ellas poner de manifiesto las irregularidades a
la Dirección General y a la Jefatura de Recursos Humanos.

g) La unidad de Contabilidad, encuadrada en el Área de Planificación y
Control, que estudia, informa y aplica la normativa contable.
h) Otros estamentos de la organización de la Entidad: El Área de Operaciones
y Medios aporta el soporte organizativo e informático necesario para la
elaboración de la información financiera en las mejores condiciones de
fiabilidad y seguridad.
K.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 tares y funciones; y (iii) de que existan
procedimientos suficientes para su correcta difusión en la entidad.
Conforme dispone el artículo 26 de los Estatutos sociales, corresponde al
Consejo de Administración aprobar la estructura y organización de la Entidad.
Las revisiones de la estructura se realizan, por lo general, con una periodicidad
anual, correspondiendo al Staff de Recursos Humanos el análisis y revisión de la
plantilla necesaria para cada una de las unidades.
El organigrama de Caixa Ontinyent compendia las áreas, staffs, departamentos
y unidades de su estructura organizativa. Tanto el organigrama como la
mayoría de los manuales de procedimientos que tienen impacto en la
información financiera, se encuentran a disposición de todos empleados en la
Intranet de la Entidad.
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Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucciones,
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.
Caixa Ontinyent no dispone de código de conducta ni regulación expresa de
principios o valores que presidan los procesos de elaboración de la información
financiera. Sí dispone, en cambio, de una serie de políticas y procedimientos,
con carácter de norma, dirigidos al correcto desarrollo de las actividades y al
establecimiento de controles operativos tendentes a cumplir con la normativa
vigente y a evitar errores operacionales. Asimismo las propias herramientas de
elaboración de la información financiera incorporan controles que garantizan
la fiabilidad de la información emitida.
Caixa Ontinyent cuenta con un Reglamento Interno de Conducta en el ámbito
de mercado de valores, aprobado en su día por el Consejo de Administración,
que afecta a los miembros de los órganos de gobierno, del Comité de
Dirección, y a otros directivos y empleados con labores directamente
relacionadas con el mercado de valores. La supervisión del cumplimiento del
Reglamento se realiza por parte del “Órgano RIC”, dependiente de la Dirección
General, quien reporta las conclusiones al Consejo de Administración con una
periodicidad mínima semestral.
Caixa Ontinyent dispone de un Reglamento del Consejo de Administración
adaptado al Código de Buen Gobierno aprobado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, y tiene por objeto determinar los principios de actuación
del propio Consejo, las reglas básicas de su organización y funcionamiento y las
normas de conducta de sus miembros, todo ello observando las mejores
prácticas de buen gobierno corporativo del ámbito mercantil.
Las normas de conducta establecidas en este Reglamento para los Consejeros
serán aplicables, en la medida en que resulten compatibles con su específica
naturaleza, al Equipo Directivo de la Caja.
Canal de denuncias, que permita la comunicación al comité de auditoría de
irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales
incumplimientos de código de conducta y actividades irregulares en la
organización, informado en su caso si éste es de naturaleza confidencial.
Caixa Ontinyent no dispone de un canal formal de denuncias para comunicar
expresamente irregularidades financieras o contables. Tales irregularidades,
como las de cualquier otra naturaleza, pueden ser denunciadas mediante
comunicaciones directas remitidas por cualquier medio a la unidad de
Auditoría Interna de la Caja.
No obstante, Caixa Ontinyent tiene establecido un canal interno de envío de
sugerencias, gestionado por la unidad de Organización, dependiente del Área
de Operaciones y Medios, a través del cual cabe cualquier tipo de
comunicación o denuncia, incluidas actividades irregulares de naturaleza
financiera o contable, que la unidad de Organización redirige a los
destinatarios pertinentes.
Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la
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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.
Caixa Ontinyent cuenta con un plan anual de formación. Las sesiones
formativas impartidas en la Entidad son de naturaleza presencial y online a
través de formadores internos o externos, e incluye al personal involucrado en
la preparación y revisión de la información financiera.
Los cambios normativos referentes a la información financiera son analizados
por el Área de Planificación y Control, y presentados a la Dirección General. Si el
impacto es relevante, se eleva a la Comisión Ejecutiva y/o al Consejo de
Administración. En función de la relevancia e impacto de dichos cambios en la
Caja, puede tener lugar la impartición de sesiones formativas.
K.2.

Evaluación de riesgos de la información financiera.

Informe, al menos, de:
K.2.1

Cuales 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.
Caixa Ontinyent cuenta con un procedimiento continuado, no documentado,
de identificación de procesos, áreas relevantes y riesgos asociados a la
información financiera, incluidos los de error o fraude.
La unidad de Contabilidad encuadrada en el Área de Planificación y Control es
la responsable de la ejecución del proceso, cuya supervisión la efectúa la
Comisión de Control ejerciendo las funciones de Comité de Auditoría que tiene
asignadas, y que informa, en su caso, al Consejo de Administración.
La ejecución del proceso se apoya en el uso de una herramienta integral de
reporting de uso común en parte del sector financiero y que está dotada de un
primer nivel de validaciones y controles para identificar posibles errores.
Adicionalmente, la unidad de Auditoría Interna cuenta entre sus objetivos con
la verificación del sistema contable, financiero y de gestión, así como la
fiabilidad de la información, asegurarse la debida protección de los activos de la
Entidad, revisar documentación y su adecuación a la normativa interna y
externa, la supervisión continuada de las operaciones realizadas por la Caja y
por sus empleados, etc. Si como consecuencia del ejercicio de las funciones se
detectase cualquier incumplimiento, adoptará las medidas oportunas, entre
ellas poner de manifiesto las irregularidades a la Dirección General, a la
Comisión de Control y a la Jefatura de Recursos Humanos, según corresponda.
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.
El proceso continuado de evaluación de riesgos de la información financiera
cubre la totalidad de sus objetivos: existencia y ocurrencia, integridad,
valoración, presentación, desglose y comparabilidad y derechos y obligaciones.
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La existencia de un proceso de identificación de perímetro de consolidación,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras
societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.
El tamaño de la Entidad y su ámbito de actuación acotado favorecen la clara
identificación del perímetro de consolidación de la información financiera a
formular.
Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos,
tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la
medida que afecten a los estados financieros.
El proceso continuado de evaluación de riesgos de la información financiera
tiene en cuenta tanto las transacciones frecuentes como las menos rutinarias,
así como el efecto de otras tipologías de riesgos (operativos, tecnológicos,
financieros, legales, reputacionales, medioambientales, etc.).
Que órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.
El proceso está supervisado por la Comisión de Control, que informa en su caso
al Consejo de Administración.
K.3.

Actividades de control.

Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
K.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.
Los procedimientos de revisión y autorización de la información financiera que
se publica en los mercados se inician en el Área de Planificación y Control, que
toma en consideración la información individual y consolidada de la Entidad.
Dicha Área gestiona con los auditores externos los ajustes y las reclasificaciones
procedentes.
Las cuentas anuales individuales y consolidadas son revisadas a su vez por la
Dirección General, como paso previo a su formulación por el Consejo de
Administración, el cual los eleva a la Asamblea General, tal y como se establece
en los Estatutos sociales de la Caja.
Los informes financieros semestrales son elaborados por el Área de
Planificación y Control, elevados a la Dirección General y aprobados por el
Consejo de Administración antes de su publicación.
La Comisión de Control trata con los Auditores de cuentas externos las
debilidades significativas del sistema de control interno que puedan haberse
detectado en el desarrollo de la auditoria, supervisando el proceso de
elaboración y presentación de la información financiera regulada.

K.3.2

Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información
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(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.
El Área de Planificación y Control es la encargada de diseñar y desarrollar el
sistema de control de la información financiera, a cuyo efecto dispone de los
recursos que se han considerado necesarios para obtener la máxima
efectividad y fiabilidad.
La unidad de Auditoría Interna tiene encomendada la revisión financiera de las
unidades de la Caja, tanto en servicios centrales como en oficinas, que realiza
mediante comprobaciones in situ y mediante un sistema de alertas. En estas
revisiones se comprueban los aspectos relevantes que puedan generar
impactos sobre la información financiera.
Caixa Ontinyent utiliza sistemas de información para mantener un adecuado
registro y control de sus operaciones. El Área de Operaciones y Medios tiene
establecidos procedimientos que contemplan controles sobre la operatividad
de los sistemas de información, la seguridad en cuanto a accesos, la
segregación de funciones, así como la continuidad de su funcionamiento con la
creación de centros de respaldo y pruebas periódicas de su operatividad.
Los planes de contingencia informática se extienden a los sistemas Host y están
distribuidos con pruebas periódicas, controles establecidos y respaldos
mediante centro backup.
K.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.
Caixa Ontinyent tiene implantados controles a todos los niveles para mitigar los
riesgos asociados a las actividades de subcontratación a terceros, siendo éstos
ejecutados por las unidades responsables de la operativa, destinados a
comprobar su competencia, capacitación, acreditación o independencia, así
como la validez de los datos y métodos utilizados y la razonabilidad de las
hipótesis utilizadas.
K.4 Información y comunicación.
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
K.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.
El Área de Planificación y Control se encarga de identificar, definir y comunicar
las políticas contables afectas a la Caja, incluyendo las sociedades filiales y las
participadas, así como de responder las consultas de carácter contable que
puedan plantear tanto las sociedades filiales como las participadas y las propias
unidades de negocio de la Entidad.
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También corresponde al Área de Planificación y Control informar a la Dirección
General sobre cambios normativos que tengan impacto en los estados
financieros. Si el impacto es relevante, se elevará a la Comisión Ejecutiva y/o al
Consejo de Administración. Adicionalmente, la unidad de Contabilidad informa
sobre la nueva normativa contable, sobre los resultados de la implantación de
la misma y su impacto en los estados financieros de la Caja.
K.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.
Caixa Ontinyent dispone de un conjunto de procedimientos, adaptados a sus
necesidades, requerimientos y dimensión, en los que se determinan las normas
de preparación de la información financiera, cuyo proceso de consolidación y
preparación se lleva a cabo de manera centralizada utilizando una aplicación
informática específica.
La Entidad tiene una serie de controles implementados para asegurar la
fiabilidad y el correcto tratamiento de la información financiera recibida de las
sociedades filiales, participadas y de las unidades de negocio, entre los que
cabe destacar controles sobre la correcta realización de los diversos asientos de
consolidación, variaciones de resultados obtenidos sobre el presupuesto
mensual y controles propios de los estados de Banco de España, en los que se
interrelacionan las diversas partidas del balance y cuenta de resultados.
K.5 Supervisión del funcionamiento del sistema.
Informe, señalando sus principales características, al menos de:
K.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el comité de auditoría así
como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre
sus competencias la de apoyo al comité 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.
Entre las atribuciones que en materia de Comité de Auditoria tiene
encomendadas la Comisión de Control, se encuentra la de supervisar la unidad
de Auditoría Interna. A tal fin, dicha unidad le somete anualmente el plan de
trabajo, informando directamente de las incidencias que se presentan en su
desarrollo y reportando periódicamente un informe de actividades.
Este Plan prevé, entre otros, la realización de revisiones sobre las áreas de
negocio consideradas relevantes dentro de la Caja, teniendo en cuenta que se
realizan auditorias tanto de las oficinas de la red como de los servicios centrales.
Todas y cada una de estas auditorías cuentan con revisiones específicas de la
información financiera con impacto en los resultados de la Entidad, tales como,
revisión de procesos, realización de apuntes contables, movimientos en las
cuentas transitorias, revisión de las operaciones de activo (incluyendo
tasaciones) y de pasivo, etc.
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Con el fin de posibilitar la supervisión por parte de la Comisión de Control, la
unidad de Auditoría Interna atiende los requerimientos de información que
recibe de la propia Comisión y le presta su apoyo en la supervisión del correcto
diseño, implementación y efectivo funcionamiento de los sistemas de gestión y
control de riesgos entre los que se incluye el SCIIF.
Los resultados de las evaluaciones, y los planes de acción recomendados ante
las debilidades detectadas son puestos de manifiesto tanto a la Dirección
General como a la Comisión de Control. La unidad de Auditoría Interna realiza
un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones sugeridas tras la realización
de las auditorias.
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la Caja, la Comisión de Control
debe reunirse, como mínimo, una vez al trimestre para, entre otros, obtener y
analizar la información necesaria para dar cumplimiento a las competencias
que tiene encomendadas. En la práctica, esta periodicidad es mensual, sin
perjuicio de las sesiones extraordinarias que pudieran celebrarse si la naturaleza
de algún asunto lo requiriese. En cada sesión, la Comisión de Control revisa en
profundidad la información financiera que se le somete, y especialmente las
Cuentas Anuales y Semestrales.
K.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 al comité 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.
El auditor externo de cuentas del Grupo Caixa Ontinyent tiene acceso directo a
la Dirección General manteniendo reuniones periódicas tanto para obtener
información necesaria para el desarrollo de su trabajo como para comunicar las
debilidades de control que pudiera detectar durante el mismo.
Adicionalmente, el auditor externo informa a la Comisión de Control, como
mínimo dos veces al año, de los resultados y conclusiones obtenidos en su
trabajo, y de las circunstancias en que se ha llevado éste a cabo, lo cual permite
a la Comisión verificar la inexistencia de circunstancias que puedan poner en
peligro su independencia.
K.6 Otra información relevante.

K.7 Informe del auditor externo.
Informe de:
K.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.
Con motivo de la realización de la auditoría de estados financieros, y como
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parte integrante de la misma, se ha efectuado por el auditor la revisión del
entorno de los sistemas de información de la Caja, en el ámbito de su
descripción y más concretamente en el entorno transaccional y los sistemas que
lo soportan.
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la entidad o en las
entidades del grupo y que no se haya recogido en el resto de apartados del presente Informe,
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. Dentro de
este apartado también podrá incluirse cualquier otra información, aclaración o matiz,
relacionados con los anteriores apartados del informe en la medida en que sean relevantes y no
reiterativos. La entidad 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,
identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión.

Diversos apartados de este Informe no han sido cumplimentados por estar reservados a Cajas
que emitan cuotas participativas. Dichos apartados son:
A.1.1: Fecha de nombramiento de los consejeros generales.
A.2.1: Identidad de los miembros del Consejo que no ostentan la condición de consejero
general.
A.2.14: Número de reuniones del Consejo sin la asistencia del Presidente.
A.2.21; A.2.35; A.2.38.
Epígrafe B: Cuotas participativas.
No estando obligados normativamente a cumplimentar los apartados A.2.23 y A.2.24, esta
Caja ha considerado conveniente su cumplimentación, a fin de facilitar una mayor
transparencia de su gestión.
La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, modifica sustancialmente el régimen de gobierno
corporativo de las cajas de ahorros, manteniendo esencialmente los órganos de gobierno y
sus funciones actuales, aunque modificando su composición, el proceso de elección y los
requisitos para el acceso al Consejo de Administración y a la Comisión de Control.
En su disposición final undécima, dicha Ley prevé un plazo de seis meses a contar desde su
entrada en vigor (que fue el 29 de diciembre de 2013) para que las comunidades autónomas
adapten su legislación en la materia. Una vez realizada esta adaptación por la Comunidad
Autónoma Valenciana, esta Caja deberá iniciar el pertinente proceso de modificación de
estatutos y reglamentos.
Conforme a lo previsto en la disposición adicional cuarta de la citada Ley, en tanto no se haya
producido la constitución de la nueva asamblea general, el gobierno, representación y
administración de esta Caja “seguirán atribuidos a sus actuales órganos de gobierno, quienes,

en consecuencia, adoptarán los acuerdos necesarios para la debida ejecución y cumplimiento
de las normas contenidas en esta Ley, quedando prorrogados sus mandatos a tales efectos”.
El 2 de abril de 2015, se publicó la ley 4/2015, de la Generalitat Valenciana, de modificación
del texto refundido de la Ley sobre cajas de ahorro, aprobado por el Decreto Legislativo
1/1997, de 23 de julio, del Consell. En el momento de emisión del presente informe no se ha
dictado por el Gobierno Valenciano el desarrollo reglamentario a la mencionada Ley.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, se adjunta a
el informe anual de la comisión de inversiones emitido con fecha 03-03-2016.

Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo de
Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 31-03-2016.
Indique los miembros del Consejo que hayan votado en contra o se hayan abstenido en
relación con la aprobación del presente Informe.
Abstención / voto contrario

NIF vocal del Consejo

Nombre del vocal del Consejo
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ADDENDA AL ANEXO I

A.1.

ASAMBLEA GENERAL
A.1.1.

CONSEJEROS GENERALES
CONSEJEROS GENERALES

Nombre del Consejero General

MIGUEL-FCO. ALONSO IBORRA
FRANCISCO-JAVIER APARICIO LLOVET
RICARDO APARICIO CUCARELLA
CARMEN AZNAR LUCEA
ALFREDO BATALLER PALMER
MARIA-CARMEN BENAVENT MARTINEZ
ANSELMO BIOSCA TORMO
RAFAEL BORREDÁ NADAL
HONORIO CABEZUELO CASTRO
JOSE CAMÚS SIMARRO
ANTONI CANET MARTÍNEZ
ANTONIO CARBONELL TATAY
VICENTE CASP VANACLOCHA
VICENTE CATALA CANET
CARLOS CERDA GIMENENZ
LOURDES DONAT MICÓ
JOSE FERRI GANDIA
JUAN-LUIS GANDIA CABEDO
ANTONIO GIMÉNEZ MORERA
JOSE-RAMÓN GUILLEM CABEDO
ANTONIO HERRERO GARCÍA
JUAN-FCO. JIMÉNEZ SEGUÍ
REMEDIOS JORDÁ MARTÍNEZ
FRANCISCO JORDAN ALCOLEA
ALVARO JUAN ALBIÑANA

NIF Vocal del Consejo
20.411.249-Z
20.396.366-N
20.372.066-T
22.615.532-T
20.034.484-N
20.443.266-S
20.374.164-M
48.294.206-W
52.710.369-G
20.399.717-M
52.715.315-M
73.724.917-G
73.724.908-H
20.403.120-G
48.292.580-D
73.915.036-M
48.601.256-W
52.710.485-M
20.415.916-N
85.301.700-J
20.414.411-W
21.628.966-L
52.717.686-F
20.386.123-G
20.430.276-C

Grupo al que pertenece

GENERALITAT
GENERALITAT
IMPOSITORES
GENERALITAT
IMPOSITORES
CORPORACIONES
IMPOSITORES
IMPOSITORES
EMPLEADOS
IMPOSITORES
GENERALITAT
GENERALITAT
GENERALITAT
CORPORACIONS
IMPOSITORES
GENERALITAT
IMPOSITORES
OTRAS ENTIDADES
CORPORACIONES
IMPOSITORES
GENERALITAT
IMPOSITORES
EMPLEADOS
IMPOSITORES
EMPLEADOS
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ESMERALDA LINARES NAVARRO
MARCOS LLORENS GRAU
AMADEO MARTÍ BERNABEU
MARCOS MARTÍNEZ BENEITO
CRISTINA MICÓ BENEYTO
ANA MICÓ LINARES
JOSE MOSCARDÓ PENADÉS
FRANCISCO-JAVIER MULET BONO
MÓNICA NAVAS LÓPEZ
SEBASTIÁN PÉREZ GARCÍA
JOSÉ PLA BARBER
JOSÉ-RAFAEL REVERT FUSET
MARIOLA RICO RUBIO
JAIME-VICENTE RICO SORIANO
JUAN-ANTONIO SANCHEZ LANDETE
NIEVES SÁNCHEZ RUBIO
PURIFICACIÓN SANCHIS SOLER
INMACULADA SANCHIS SORIANO
HERMENEGILDO SEMPERE BELDA
RAFAEL SERRANO GUTIÉRREZ
MARIA-JOSE SOLER VIDAL
RAFAEL SORIANO CABANES
SALVADOR SUÁREZ VERCHER
ENRIQUE-AMADEO TORMO PART
JOAQUÍN TORMO LORENTE
JOSE-R. TORRÓ BAS
FRANCESC TORTOSA LLIN
EDUARDO ÚBEDA MESTRE
DAMIÀ VAÑO COLOMER
SANTIAGO VIDAL VIDAL

A.1.4.

20.440.843-F
21.631.477-T
48.290.608-S
21.651.167W
48.600.445-L
52.714.121-F
73.919.630-E
73.542.938-R
48.288.429-K
73.764.754-M
52.713.696-L
52.711.198-M
20.430.289-X
52.712.595-E
73.912.455-T
20.447.181-C
48.291.247-X
20.409.777-Z
73.541.906-G
52.715.883-K
20.427.484-BB
52.716.813-P
20.366.215-Z
20.438.266-Y
73.910.935-K
85.301.230-A
85.300.692-V
48.292.660-C
48.289.093-H
20.399.357-J

OTRAS ENTIDADES
CORPORACIONES
GENERALITAT
EMPLEADOS
IMPOSITORES
IMPOSITORES
GENERALITAT
IMPOSITORES
IMPOSITORES
IMPOSITORES
CORPORACIONES
EMPLEADOS
EMPLEADOS
IMPOSITORES
IMPOSITORES
IMPOSITORES
GENERALITAT
IMPOSITORES
IMPOSITORES
GENERALITAT
IMPOSITORES
GENERALITAT
CORPORACIONES
OTRAS ENTIDADES
IMPOSITORES
CORPORACIONES
EMPLEADOS
IMPOSITORES
CORPORACIONES
IMPOSITORES

En su caso, realice una descripción del contenido del reglamento de la Asamblea:
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Descripción

A.2.

Consejo de Administración
A.2.11. En su caso, realice una descripción del contenido del reglamento del Consejo de
Administración.

El Reglamento del Consejo de Administración tiene por objeto determinar los principios
de actuación del Consejo, las reglas básicas de su organización y
funcionamiento y las normas de conducta de sus miembros, todo ello
observando las mejores prácticas de buen gobierno corporativo del ámbito
mercantil. Se encuentra disponible en la web de la Entidad.
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ANEXO – INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES

INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DE CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28,1 de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, y en el artículo 9 del
Reglamento interno de esta Comisión, la Comisión de Inversiones de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Ontinyent eleva al Consejo de Administración el siguiente Informe
relativo al ejercicio 2015:
1.- Durante el ejercicio, esta Comisión celebró una sesión, el 26 de febrero.
2.- Dentro de las funciones que reglamentariamente tiene asignadas, esta
Comisión, elaboró su Informe anual correspondiente al ejercicio 2014.
3.- En cuanto a inversiones o desinversiones de carácter estratégico y estable,
durante el ejercicio 2015, no se realizaron operaciones o actuaciones que, a tenor
de lo dispuesto en la legislación y en el Reglamento interno de esta Comisión,
puedan considerarse inversión o desinversión de carácter estratégico y estable.

Ontinyent, 3 de marzo de 2016.
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