Además de la posibilidad legalmente establecida de impugnar los acuerdos de la Asamblea General y
del Consejo Rector que lesionen, en beneficio de uno o varios socios o terceros, los intereses de Caja
Laboral, resultan de aplicación las siguientes regulaciones específicas referidas a posibles conflictos de
intereses:
a)
Conforme al artículo 7 del Manual de política de riesgos, y como criterio general, todas las
operaciones de riesgo planteadas por los miembros del Consejo Rector, Director general, sus familiares
hasta segundo grado y sociedades vinculadas requerirán de sanción centralizada y sometimiento a la
aprobación o ratificación del Consejo Rector, solicitando autorización al Banco de España en los casos
que superen los límites y los términos que se establecen en la norma 35 de la Circular 2/2016 del Banco
de España sobre supervisión y solvencia o siendo objeto de inmediata comunicación, en caso contrario.
b) La necesidad de cubrir los requisitos que luego se señalan para los acuerdos del Consejo Rector
sobre las operaciones de riesgo señaladas en la letra a) anterior. Los requisitos exigidos son los
siguientes:
- El acuerdo se debe adoptar mediante votación secreta, previa inclusión del asunto en el orden del día
con la debida claridad.
- El acuerdo se ha de adoptar por mayoría no inferior a los dos tercios del total de consejeros. Si el
beneficiario de la operación o servicio fuese un consejero o un pariente suyo de los antes indicados,
aquel se considerará en conflicto de intereses y no podrá participar en la votación.
- Una vez celebrada la votación secreta y proclamado el resultado será válido hacer constar en acta las
reservas o discrepancias correspondientes respecto al acuerdo adoptado.
Estos mismos requisitos se deben cubrir cuando se trate de constituir, suspender, modificar, novar o
extinguir obligaciones o derechos de Caja Laboral con entidades en las que aquellos cargos o sus
mencionados familiares sean patronos, consejeros, administradores, altos directivos, asesores o
miembros de base con una participación en el capital igual o superior al 5%.
La designación de consejeros está sometida a un manual de idoneidad que exige la firma de una
declaración manifestando la ausencia de conflictos continuados o estructurales con los intereses de
Caja Laboral como requisito necesario para acreditar la idoneidad del consejero. Asimismo con
periodicidad anual se verifica esta situación sin perjuicio de que el consejero es responsable ante Caja
Laboral de comunicar de forma inmediata cualquier circunstancia que pudiera afectar a su idoneidad
siendo responsable de los perjuicios que pudiera causar a la entidad por la ausencia o retraso en la
comunicación.

E SISTEMAS DE CONTROL Y GESTION DE RIESGOS
E.1 Explique el alcance del Sistema de Gestión de Riesgos de la entidad.
El sistema de gestión de riesgos funciona de manera integral, estando centralizada en el Área de
Riesgos la responsabilidad de la admisión, seguimiento y recuperaciones del riesgo de crédito
tradicional, y la medición y control de los riesgos de tipo de interés, de liquidez, de mercado y
operacional, reportándose mensualmente el seguimiento de los distintos riesgos, exceptuando el riesgo
operacional, al Comité de Activos y Pasivos (COAP) y trimestralmente el seguimiento del riesgo
operacional al Comité de Riesgo Operacional (CORO).
La gestión de todos los riesgos se realiza de manera centralizada, siendo el COAP y, en el caso del
riesgo operacional el CORO, los responsables de la misma. A excepción de los riesgos de tesorería y
mercado de capitales con delegación expresa en el departamento de tesorería, y del riesgo de crédito
en lo referente a las atribuciones correspondientes a oficinas o al Área de Riesgos.

E.2 Identifique los órganos de la entidad responsables de la elaboración y ejecución del
Sistema de Gestión de Riesgos.
Consejo Rector: máximo órgano de administración. Responsable último de la vigilancia y supervisión de
los riesgos en los que incurre la entidad. Para desarrollar sus funciones se apoya en el Comité de
Riesgos, integrado por miembros del Consejo Rector, y en su presencia directa en el COAP y en la
Comisión Principal de Riesgos. Requiere del CRO (Director del Departamento Control Global del
Riesgo) un control de los riesgos riguroso y un descargo sistemático de los riesgos.
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La Comisión Principal de Riesgos tiene las máximas competencias para todos los importes y figuras de
riesgo. Puede autorizar cualquier tipo de operación salvo las destinadas a financiar campañas
electorales, materia que competen al Consejo Rector.
Dirección General: por delegación del Consejo Rector, responsable de la implantación de las políticas
de riesgos. Ha organizado la función de riesgos bajo la premisa de la segregación de funciones entre la
gestión comercial y la asunción de los riesgos.
El Área de Riesgos, en concreto el CRO, reporta trimestralmente el seguimiento y control de todos los
riesgos al Comité de Riesgos y al Consejo Rector, incidiendo en el nivel de cumplimiento de los
distintos límites y de los procedimientos establecidos.
Comité de Activos y Pasivos: órgano de gestión y control de riesgo de tipo de interés, de liquidez, de
mercado y de crédito. El CRO reporta mensualmente información relativa al seguimiento de los
riesgos, tomándose en este comité las decisiones de gestión relevantes en relación con los riesgos de
liquidez, tipo de interés y de mercado.
Comité de Riesgo Operacional: órgano de control de riesgo operacional. El CRO reporta
trimestralmente información relativa al seguimiento del riesgo operacional.
Área de Riesgos: centraliza la responsabilidad de la admisión, seguimiento y recuperaciones de riesgo
de crédito de particulares y empresa, y de la construcción y mantenimiento de los modelos internos de
riesgo de crédito, así como de la medición y control de los riesgos de liquidez, tipo de interés,
mercado y operacional.
Departamento de Control Global del Riesgo: depende jerárquicamente del Área de riesgos y
funcionalmente del Comité de riesgos. Aporta una visión global de todos los riesgos al medir y controlar
todos los riesgos. Así, es el responsable de la elaboración de modelos internos de admisión y
seguimiento del riesgo crediticio, y de la medición y control de los riesgos de tipo de interés, de liquidez,
de mercado y operacional. Reporta al COAP, al Comité de Riesgos y al Consejo Rector.
Departamento de Gestión de Riesgos: depende del Área de Riesgos. Es el encargado de gestionar el
riesgo de crédito con doméstico y mercantil, tanto en lo relativo a la admisión como al seguimiento y
recuperaciones de las situaciones irregulares en su fase amistosa y precontenciosa. Interviene en la
sanción de fallidos y tiene atribuciones hasta un cierto importe.
Departamento de Asesoría Jurídica: depende del Área de Riesgos. Da apoyo y cobertura documental
jurídica a las operaciones de riesgo así como a la gestión del contencioso de la red de empresa.
Departamento de Tesorería: depende del Área Financiera, gestiona el riesgo de crédito con entidades
financieras y renta fija privada, los riesgos de mercado, el riesgo de liquidez a corto plazo, y posiciones
derivadas de decisiones adoptadas en el COAP.
Departamento de Cumplimiento Normativo: organización interna de control y seguimiento de los
diferentes ámbitos de cumplimiento normativo. Coordina distintas áreas y departamentos de la entidad.
Red de oficinas: primera fase en el proceso de admisión de riesgo de crédito con particulares y
empresas, hasta el ámbito en el cual tienen delegadas facultades, que viene marcado por los niveles de
scoring/rating, alertas y competencias que forman parte de la política de riesgos de la entidad. Si la
admisión de riesgo supera las atribuciones de la red minorista, se eleva la sanción al Área de Riesgos.
Auditoría Interna: función independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, aporta un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno.

E.3 Señale los principales riesgos que pueden afectar a la consecución de los objetivos de
negocio.
El riesgo de crédito del negocio tradicional con particulares y empresas (incluido el riesgo de
concentración), el riesgo de tipo de interés estructural, el riesgo de liquidez, los riesgos de la tesorería y
mercado de capitales (riesgos de contraparte, país, de concentración y de mercado), el riesgo
operacional, el riesgo reputacional y el riesgo de negocio.

E.4 Identifique si la entidad cuenta con un nivel de tolerancia al riesgo.
El Marco de Apetito al Riesgo (RAF) es la principal herramienta del Consejo Rector para establecer,
gestionar y controlar la tipología y los niveles de riesgo que está dispuesto a asumir para conseguir sus
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objetivos estratégicos. El RAF permite a las personas que determinan la estrategia de la Entidad aceptar
de forma consciente los riesgos que corresponden con dicha estrategia.
En relación con la Gobernanza, el Departamento de Control Global del Riesgo es el responsable de
gestionar todas las cuestiones relativas al RAF, identificando necesidades, coordinando a todas la áreas
involucradas y presentando ante COAP/Comité de Riesgos/Consejo Rector las distintas propuestas. El
COAP y el Comité de Riesgos tienen un papel principal en el análisis y supervisión de las propuestas,
antes de su elevación al Consejo Rector para su aprobación.
Para establecer el Apetito al Riesgo, la Entidad tiene en cuenta su capacidad de asumir riesgos,
atendiendo principalmente a:
 La capacidad financiera (capital y liquidez) de la Entidad para asumir riesgos
 El contexto de negocio: situación macroeconómica, riesgos regulatorios…
 La cultura de riesgo en la Entidad
 El riesgo inherente en cada tipo de riesgo
 El grado de preparación y habilidad para asumir cada tipo de riesgo: bondad de los procesos de
riesgo, conocimientos y preparación del personal interviniente en cada riesgo, capacidad de la
infraestructura tecnológica para dar soporte a la gestión y control de cada tipo de riesgo…
El RAF incorpora una estructura de indicadores o métricas relativas a rentabilidad, solvencia, liquidez y a
los distintos tipos de riesgo que gestiona la Entidad. Existe un primer nivel, con los indicadores
fundamentales, y un segundo nivel con indicadores que desarrollan o complementan los de primer nivel.
Se consideran dimensiones prioritarias la rentabilidad, la solvencia y la liquidez, estableciéndose dentro
del primer nivel de indicadores CORE relativos a dichas dimensiones. A todas las métricas anteriores se
les asignan objetivos, y umbrales de observación y tolerancia, que permiten concretar el nivel de riesgo
que está dispuesto a asumir la Entidad, es decir, su nivel de aversión al riesgo.
Para la consecución de sus objetivos estratégicos, la Entidad desea mantener un perfil de riesgo mediobajo, que se concreta en su Declaración de Apetito al Riesgo (RAS). El RAS establece unos umbrales de
observación y tolerancia coherentes con una política de riesgos prudente, orientados a mantener a la
Entidad dentro de unos niveles de capitalización y liquidez holgados, incluso en escenarios de stress. La
Entidad realiza un seguimiento de estos indicadores, teniendo establecido un procedimiento de actuación
si se superan los umbrales.

E.5 Indique qué riesgos se han materializado durante el ejercicio.
En cuanto al riesgo de tipo de interés, nunca se ha superado el límite establecido por el Consejo Rector y
controlado por el COAP.
En riesgos de mercado, los excedidos son sobrevenidos, es decir, motivados por la reducción de límites y
no por incrementos de la posición. En estos casos los sistemas de control han funcionado correctamente,
habiendo sido informado de los citados excedidos el COAP, el cual ha decidido si mantener o no la
posición.
Por lo que respecta al riesgo de liquidez, no se ha producido ninguna situación de tensión. El seguimiento
sistemático de la liquidez de la entidad y el análisis de sus desviaciones en relación con las previsiones,
así como los planes mensuales de financiación, permiten anticipar con suficiente antelación los posibles
impactos desfavorables a medio plazo, generándose las acciones correctoras necesarias con la suficiente
antelación.
En relación al riesgo de crédito, y por lo que respecta a la operativa con los segmentos de particulares y
empresa, cuando el riesgo con un acreditado supera las atribuciones de un estamento, se eleva el
dictamen al estamento con un nivel de atribuciones inmediatamente superior. En la operativa con
entidades financieras y grandes corporaciones, la actividad se ha desarrollado dentro del marco de
gestión de riesgos de la Entidad, que establece límites sensiblemente inferiores a los niveles fijados por la
normativa para grandes riesgos.
En cuanto al riesgo operacional, las pérdidas operacionales que se producen de manera inevitable como
resultado de la actividad de la entidad están minoradas como resultado de los controles establecidos en el
apartado cualitativo. La entidad ha realizado provisiones en previsión de futuras necesidades.
Por lo que respecta al riesgo reputacional, se siguen gestionando las situaciones derivadas del negocio
con la clientela que han generado publicidad negativa.
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E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad.
La supervisión interna de los riesgos de la entidad viene determinada por la actuación de la auditoria
interna, que trata de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y control de los riesgos.

F SISTEMAS INTERNOS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS EN
RELACIÓN CON EL PROCESO DE EMISIÓN DE LA INFORMACIÓN
FINANCIERA (SCIIF)
Describa los mecanismos que componen los sistemas de control y gestión de riesgos
en relación con el proceso de emisión de información financiera (SCIIF) de su entidad.
F.1 Entorno de control de la entidad
Informe, señalando sus principales características de, al menos:

F.1.1. Qué órganos y/o funciones son los responsables de: (i) la existencia y
mantenimiento de un adecuado y efectivo SCIIF; (ii) su implantación; y (iii) su
supervisión.
Caja Laboral tiene implantados mecanismos de control interno cuyo objetivo consiste en garantizar que
la información financiera publicada en los mercados, concerniente tanto a la propia entidad como a su
propio grupo, sea completa, fiable y oportuna. Este proceso se reforzó con la implantación durante el
ejercicio 2014 del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (en adelante, SCIIF).
En el apartado 3.6. “fiabilidad de la información” del código ético y de conducta profesional de Caja
Laboral se definen tanto los órganos de gobierno como las funciones encomendadas a cada uno de
éstos, en lo que respecta al SCIIF:
“El Consejo Rector de Caja Laboral es el responsable último de establecer, mantener y asegurar un
SCIIF adecuado y eficaz, que controle y garantice que la información financiera publicada en los
mercados, concerniente tanto a la propia entidad como al grupo, sea completa, fiable y oportuna.”
“Es responsabilidad del Consejo de Dirección y del Departamento de Auditoría Interna, diseñar e
implantar procedimientos eficaces de control que aseguren, permanentemente, la fiabilidad de la
información financiera que se facilita al mercado. Al efecto, dotará a la entidad de los recursos humanos
y materiales suficientes, proporcionando a las personas involucradas en la preparación de la
información financiera, la formación necesaria para el desempeño de sus funciones.”
El Comité de auditoría es el encargado de la supervisión del correcto funcionamiento del SCIIF a través
de la vigilancia en el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada, y en
particular, los requerimientos legales y la correcta aplicación de los principios de contabilidad
generalmente aceptados. En dicho cometido cuenta con la colaboración del Departamento de Auditoría
interna quien asiste al comité de auditoría para informar sobre la supervisión del correcto diseño e
implantación de los sistemas de gestión y control de riesgos, entre los que se incluye el SCIIF, y vela
por el correcto y eficiente funcionamiento de los mismos.
Finalmente el Departamento de Planificación y Control de gestión, dependiente de la dirección del Área
Financiera, colabora en el diseño e implementación de los sistemas de gestión y control de riesgos, en
especial en lo que respecta al proceso de elaboración, presentación e integridad de la información
financiera que se difunde a los mercados.

F.1.2. Si existen, especialmente en lo relativo al proceso de elaboración de la
información financiera, los siguientes elementos:
• Departamentos y/o mecanismos encargados: (i) del diseño y revisión de la estructura

organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con
una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos
suficientes para su correcta difusión en la entidad.
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