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COMISIÓN DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 
La composición de la Comisión de Control Interno y Cumplimiento Normativo de Caja Rural de 
Almendralejo es la siguiente: 
 

NOMBRE 

D. Sebastián Guerrero Moreno 

D. Alfonso Martínez Vicente 

Dª. Julia María Franco Calvo 

D. Frutos Rubio Merinero 

Dª. María del Carmen Pérez Escaso 

D. Juan Francisco Blanco Cortés 

 
El cargo de Director de la Unidad Global de Riesgo lo ostenta D. Juan Lavado González.  

 

 Funciones del Comité de Auditoría y Riesgos: 

Aparte de cualquier otro cometido que pueda asignarle el Consejo Rector, y dentro del ámbito 
objetivo establecido en el apartado anterior, constituye el ámbito de las funciones de la Comisión de 
Control Interno y Cumplimiento Normativo el siguiente: 

1.- Mantener abierta la línea de comunicación entre el Consejo Rector, la Alta Dirección, los 
auditores internos y externos y el responsable de cumplimiento normativo, para intercambiar información 
y opiniones. 

2.- Supervisar y valorar la independencia, calidad, relación coste/beneficio y alcance de la función 
de auditoría interna. 

3.- Efectuar una revisión independiente de las cuentas anuales y del resto de información 
financiera que sea relevante, elaborada por la Entidad para terceros. 

4.- Velar por la independencia de la auditoría externa, evitando que puedan condicionarse las 
alertas, opiniones o recomendaciones de los auditores, asesorar en el nombramiento de los auditores 
externos y revisar sus trabajos para su posterior remisión al Consejo Rector. 

5.- Valorar la idoneidad y la eficiencia del sistema de control interno y vigilar la observancia de las 
reglas que componen el sistema de gobierno de la Entidad. 

6.- Conocer las actuaciones de las autoridades regulatorias y de supervisión, garantizando al 
Consejo Rector que la Entidad está funcionando de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias. 

7.- Mantener la ética en la organización, investigar los casos de conductas irregulares y 
fraudulentas, las demandas o sospechas que se le notifiquen y los conflictos de interés de los consejeros, 
directivos y empleados. 
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8.- Plantear al Consejo Rector las medidas a adoptar ante los casos de  incumplimiento de las 
normas internas, situaciones de indisciplina, abuso de confianza, negligencia o infidelidad que afecten a la 
Entidad y, en su caso, sobre el alcance de las medidas disciplinarias a aplicar. 

9.- Emitir informe correspondiente sobre cualquier propuesta de introducción y/o modificación de 
los reglamentos del Consejo Rector y código de conducta de directivos y empleados. 

10.- Examinar, y aprobar en su caso, el Plan Anual de Auditoría Interna, así como aquellos otros 
planes adicionales de carácter ocasional o específico que hubieren de poner en práctica por razones de 
cambios regulatorios o por necesidades de la organización o del negocio de la Entidad, y efectuar un 
seguimiento de su ejecución con la periodicidad que se considere necesaria. 

La Comisión deberá ser informada de las irregularidades, anomalías o incumplimientos siempre 
que fueren relevantes, que la Auditoría Interna hubiera detectado en el curso de sus actuaciones, 
entendiéndose como relevantes aquéllas que puedan originar un impacto o daño significativo y material 
en el patrimonio, resultados o reputación de la Entidad, cuya apreciación corresponderá a la 
discrecionalidad del Departamento de Auditoría Interna que, en caso de duda, deberá optar por la 
comunicación. Ésta deberá efectuarse, en cuanto se conozca, al Presidente de la Comisión. 

11. Conocer el grado de cumplimiento por parte de las unidades auditadas de las medidas 
correctoras recomendadas por la Auditoría Interna en actuaciones anteriores. 

12. Conocer y emitir opinión sobre el nombramiento o sustitución del Director de Auditoría 
Interna, que se realizará a partir de una propuesta motivada de la Dirección General, que contendrá todos 
los elementos necesarios para adoptar una decisión. 

Con el nombramiento y/o destitución de los Responsables de la Auditoría Interna, se refuerza la 
necesaria independencia de la función de auditoría respecto a la dirección ejecutiva de la Entidad. 

13. Examinar y aprobar en su caso, el Plan de Trabajo Anual del Departamento de Cumplimiento 
Normativo, así como sus modificaciones, y efectuar un seguimiento de su ejecución con la periodicidad 
que se considere necesaria. 

Asimismo la Comisión será informada de las irregularidades y anomalías graves detectadas en el 
curso de las actuaciones de control del Departamento de Cumplimiento, cuya apreciación corresponderá 
a la discrecionalidad del Departamento de Cumplimiento, que en caso de duda, deberá optar por la 
comunicación. 

14.- Proponer al Consejo Rector, por el conducto de su presidente, cuantas propuestas considere 
conveniente en el ámbito de sus funciones. 

15.- Aprobar los resultados provisionales si van a ser incorporados a reservas. 

16.- Verificar que las políticas, procedimientos y sistemas establecidos para la evaluación gestión 
e información de los riesgos se cumplen y resultan coherentes y apropiados.   


