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COMISIÓN MIXTA DE AUDITORÍA Y RIESGOS 
  
La composición de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos de Caja Rural de Gijón es la 
siguiente:  
 

NOMBRE DEL CONSEJERO CARGO 

D. José Manuel Fernández Gracia Presidente 

D. Miguel Ángel Álvarez García Secretario 

 

El cargo de Responsable de la Unidad de Auditoría Interna lo ostenta Dª. Sonia García 
Berdiales y el cargo de Responsable de la Unidad de Riesgos lo ostenta D. Juan Carlos 
Cuesta Carús. 
 
Funciones de la Comisión Mixta de Auditoría Y Riesgos  
 
Las funciones principales de la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos son las siguientes:  
 

 Funciones relativas a la supervisión del sistema de control interno la auditoría interna y 
la auditoría de cuentas 

 

La Comisión tendrá las siguientes funciones en relación con la supervisión del sistema de 
control interno y la Auditoría Interna: 

 
1. Supervisar la eficacia del control interno de la Caja y la Auditoría Interna, así como discutir 

con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno 
detectadas en el desarrollo de la auditoría, concluyendo sobre el nivel de confianza y 
fiabilidad del sistema. A tales efectos, y en su caso, podrán presentar recomendaciones o 
propuestas al Consejo Rector y el correspondiente plazo para su seguimiento. 

2. Aprobar la orientación, los planes y las propuestas de la Auditoría Interna, asegurándose 
que su actividad está enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la Caja. 

3. Evaluar el grado de cumplimiento de los planes de Auditoría Interna y la implantación de 
sus recomendaciones, supervisando la designación y sustitución de su responsable. 

4. Velar por que Auditoría Interna disponga de los recursos suficientes y la cualificación 
profesional adecuada para el buen éxito de su función. 

5. Evaluar anualmente el funcionamiento de Auditoría Interna así como el desempeño de 
sus funciones por su responsable,  

6. Velar por el correcto cumplimiento e implantación del Manual de Prevención de Riesgos 
Penales de la Caja (MPRP), en especial supervisar la actuación del Órgano de Control 
establecido en el referido MPRP-. 
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7. Establecer y supervisar el Canal de Denuncias de la Caja que permita a los empleados 
comunicar de forma confidencial y, si resulta posible y se considera apropiado, anónima, 
las irregularidades de potencial trascendencia que adviertan en el seno de la Caja y las 
sociedades de su Grupo, recibiendo información periódica sobre su funcionamiento, 
proponiendo las acciones oportunas para su mejora y la reducción del riesgo de 
irregularidades en el futuro, correspondiéndole asimismo la función decisoria en relación 
con los expedientes que le sean elevados por los órganos correspondientes. 

8. Recibir y evaluar los Informes y Auditorías (tanto internas como externas) que sean 
requeridos por normativa específica o solicitados por los organismos supervisores, 
así como los que se acuerde en el seno del Consejo Rector o del presente Comité. 

 Funciones relativas a la supervisión de la gestión y del control de los riesgos 
 

La Comisión tendrá las siguientes funciones en el ámbito de la supervisión de la gestión y del 
control de los riesgos: 

1. Asesorar al Consejo Rector sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la Caja 
y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia. 

No obstante lo anterior, el Consejo Rector será el responsable de los riesgos que asuma la 
Caja. 

2. Intervenir en el análisis previo y apoyar al Consejo Rector en todas las cuestiones relativas 
al Marco de Apetito al Riesgo y al Plan de Recuperación.  

3. Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga 
plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo de la Caja. En caso 
contrario, el Comité de Riesgos presentará al Consejo Rector un plan para subsanarla. 

4. Evaluará los riesgos asociados a los productos o servicios financieros ofrecidos y tendrá en 
cuenta la coherencia entre los precios asignados a dichos productos y servicios y los 
beneficios obtenidos.  

5. Vigilar la ejecución de las estrategias de gestión del capital y de la liquidez , así como todos 
los demás riesgos relevantes de la entidad , como los riesgos de mercado, de crédito, 
operacionales, incluidos los legales, tecnológicos y reputacionales, a fin de evaluar su 
adecuación a la estrategia y el apetito de riesgo aprobados.  

6. Recomendar al Consejo Rector los ajustes en la estrategia de riesgo que se consideren 
precisos como consecuencia, entre otros, de cambios en el modelo de negocio de la 
entidad, de la evolución del mercado o de recomendaciones formuladas por la función de 
gestión de riesgos de la entidad.  

7. Determinar, junto con el Consejo Rector, la naturaleza, la cantidad, el formato y la 
frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir el propio Comité y el Consejo 
Rector. 
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8. Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. A 
tales efectos, el Comité de Riesgos examinará, sin perjuicio de las funciones del Comité de 
Remuneraciones, si la política de incentivos prevista en el sistema de remuneración tiene 
en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los 
beneficios. 

9. Cualquier otra que por normativa legal o reglamentaria, o por decisión del Consejo Rector, 
le estén específicamente asignadas. 

 Funciones relativas al cumplimiento normativo 

La Comisión tendrá las siguientes funciones en el ámbito de del cumplimiento normativo: 

 
1. Vigilar el cumplimiento de las leyes, la normativa interna, el Código de Conducta y las 

disposiciones reguladoras de la actividad de la Caja. 

2. Examinar los proyectos de Códigos de Conducta y sus reformas y emitir su opinión con 
carácter previo a las propuestas que vayan a formularse a los correspondientes órganos 
sociales de la Caja. 

3. Mantener la ética en la Caja, investigar los casos de conductas irregulares o anómalas, los 
conflictos de interés de los empleados así como propiciar las investigaciones precisas ante 
reclamaciones de terceros contra la Entidad.  

 


