REGLAMENTO INTERNO COMITÉ AUDITORÍA

FUNCIONES.La responsabilidad básica del Comité se concreta en mantener un eficaz sistema de
control interno mediante la permanente supervisión y vigilancia de su funcionamiento,
empleando para ello los servicios de auditoria interna y externa, lo que comprenderá las
siguientes funciones, sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo Rector:
• Supervisar la función de auditoria interna, efectuar el seguimiento del
trabajo de los auditores externos y supervisar los contratos de auditorías,
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos
principales de los informes sean redactados de forma clara y precisa.
• Aprobar la planificación anual de la auditoria interna y la memoria anual de
las actividades del área, así como la estructura organizativa de esta.
• Proponer la contratación de los auditores, determinar el alcance de su
trabajo e informes, demás condiciones de contratación, el alcance del
mandato profesional y, en su caso, la revocación o no revocación.
• Revisar el informe final de los auditores de cuentas, discutiendo, si fuera
preciso, los aspectos que consideren necesarios, previamente a su
conocimiento por el Consejo Rector.
• Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria interna y
externa, comprobando la adecuación e integridad de los sistemas internos de
control.
•

Supervisar la información financiera que se publique y los estados financieros
del ejercicio, y vigilar el cumplimiento de los requisitos legales y la correcta
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados.

•

Comprobar el cumplimiento de las normas internas, código de conducta,
regulaciones y leyes que afecten a las actividades de la organización.

•

Revisar los sistemas establecidos para asegurar la eficiencia de la gestión.

•

Comprobar el cumplimiento de los planes y programas para verificar si están
de acuerdo con los objetivos previstos.

•

Mantener la ética en la organización, investigar los casos de conductas
irregulares y fraudulentas, así como las denuncias o sospechas que se les
notifiquen y los 'conflictos de interés de los empleados. Igualmente,
proponer al Consejo Rector la amonestación de aquellos consejeros que
hayan infringido sus obligaciones.

• Informar al Consejo sobre la adecuación del sistema de control interno,
sirviendo de canal de comunicación entre el Consejo Rector y los auditores,
evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del equipo de
gestión a sus recomendaciones y mediar en los casos de discrepancias entre
aquellos y éste en relación con los principios y criterios aplicables en la

preparación de los estados financieros.
COMPOSICIÓN.El Comité estará compuesto por las siguientes personas:
• Por un tercio de los miembros del consejo rector y, en todo caso, el Presidente.
Estos serán elegidos por el Consejo Rector, requiriéndose el voto favorable de
al menos dos tercios del mismo.
• El Director General.
• El Responsable del Departamento de Auditoria, que realizará las funciones
de secretario del Comité y levantará actas de las reuniones que se realicen.
• También podrá requerir el Comité la asistencia a sus sesiones de cualquier
miembro del equipo directivo o del personal de la Caja y de los auditores
externos.

ATRIBUCIONES.En el ejercicio de sus funciones, el Comité tiene atribuidas las siguientes
facultades:
• Recabar y recibir cualquier clase de información y documentación que
soliciten a los distintos departamentos y servicios de sus organizaciones.
• Convocar las reuniones que estimen necesarias.
• Citar para asistir a ellas a los directores y empleados que en cada caso les
parezca necesario.
• Revisar y proponer al Consejo Rector, para su aprobación, el Estatuto de
Auditoria Interna.
• Aprobar el plan anual de trabajos y actividades de la misma, efectuar su
seguimiento y asegurar que está cumpliendo eficientemente su función.
• Someter al Consejo Rector las propuestas que estime necesarias.
• Proponer a las direcciones y áreas las sugerencias y recomendaciones
oportunas.
• Investigar cualquier asunto dentro de sus competencias .
• Todas aquellas funciones y responsabilidades derivadas de la Ley 10/2014, de
26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito y
el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la referida
Ley, así como la demás legislación vigente.

• El Responsable del Cumplimiento Normativo, de acuerdo a la legislación
vigente de la CNMV y del Banco de España, elevará al Consejo Rector los
informes y propuestas pertinentes.
DEBERES.-

Las obligaciones más importantes de los componentes del Comité de Auditoria son las
siguientes :
• Guardar la confidencialidad de cuanta información reciban o posean
referida a la organización a la que sirven.
• Mantener informado al Consejo Rector sobre sus actividades y sobre los
hechos relevantes que los comités estimen debe conocer dicho Consejo.
• Establecer anualmente un informe para el Consejo Rector, previo al que
elaboren los auditores de cuentas, sobre la adecuación y buen
funcionamiento de los sistemas de control interno de la organización.
• Asistir sus miembros a las reuniones de los comités y prestar la cooperación
que el Presidente les solicite.
• Mantener los miembros en todo momento un comportamiento ético ejemplar.
• Ser objetivos e independientes en la formulación de juicios y propuestas.
FUNCIONAMIENTO.-

El comité funcionará de manera periódica mediante reuniones ordinarias, y
extraordinarias .
Se reunirá periódicamente en función de sus necesidades y, al menos tres veces al
año, sincronizando sus reuniones con las del Consejo Rector, con el fin que el Presidente
del Comité pueda informar adecuadamente a dicho Consejo sobre las actividades de este
Comité. Una de las sesiones estará destinada necesariamente a evaluar la eficiencia y el
cumplimiento de las reglas y procedimientos de gobierno de la Caja y preparar la
información que el Consejo Rector ha de aprobar e incluir dentro de su informe anual.
Las reuniones extraordinarias se realizarán cuando existan razones fundadas para
ello a propuesta de algún miembro del comité.

