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1. Información general  
C;<; =>?;@ AB D>?FGHI J>BKLBMB@;NGI OBFGPQ; N C;HLB@@A;KHI OGRQBA;A CGGMB?;LQP; AB C?SAQLG TBK 
adelante, Cajaviva Caja Rural o la Entidad) es una entidad de crédito constituida en Segovia con fecha 15 
de junio de 2012, cuyo domicilio social se encuentra situado en la calle Los Coches, 2 y 4, de Segovia, y 
cuya subsede operativa se encuentra situada en Avenida de la Paz, 2 de Burgos.  

Su objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio 
de las actividades propias de las entidades de crédito. A tal fin podrá realizar toda clase de operaciones 
activas, pasivas y de servicios permitidos a las entidades de crédito, así como las accesorias e 
instrumentales a la misma, incluidos servicios de inversión y auxiliares, con atención preferente a las 
necesidades financieras y a la prestación de servicios a sus socios. 

Los valores corporativos por los que rige Cajaviva Caja Rural son: 

 

 
1.1. Modelo de Negocio 

UK B@ ;VG WXW1, Cajaviva Caja Rural ha apostado por el cumplimiento de los compromisos contemplados 
en el Plan Estratégico aprobado por la Entidad para el periodo 2019-2021: 

· Y?GZ>KAQ[;? BK B@ \GAB@G D;KR;?QG AB CB?R;K];I ;MG?L;KAG P;@G? añadido. 
· JG?L;@BRB? @; \>@LQR;K;@QA;A^ 
· C?BRB? AB ZG?_; HGHLBKQ`@B^ 
· JG?L;@BRB? @; UKLQA;A^ 

El Plan Estratégico que se erige en el modelo de actuación que guía a la Entidad para afrontar con éxito 
el futuro inmediato, tiene como principal objetivo la Sostenibilidad de Cajaviva Caja Rural en el proceso 
de transformación bancaria. Bajo este plan estratégico, y partiendo del contexto económico-financiero, 
Cajaviva Caja Rural afronta los principales retos a los que se enfrenta el sistema financiero español; 
presiones sobre márgenes financieros, presión regulatoria y presión por el proceso de digitalización.  
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Estrategia y modelo de negocio 

a; _QHQbK AB @; C;<; RGKHQHLB BK HB? >K ;RLG? ZQK;KRQB?G AB ?B@BP;KRQ; BK H> c_`QLG AB ;RL>;RQbKI
cubriendo las necesidades de sus socios y clientes a través de la prestación de unos servicios de elevada 
calidad y de una propuesta de valor personalizada desde la cercanía que brinda su tamaño y arraigo en 
su mercado geográfico, manteniéndose fiel en todo momento a los principios inspiradores del 
cooperativismo y garantizando los intereses legítimos de los empleados.  

Para ello, la Entidad dispone de un equipo cualificado, un completo catálogo de productos y servicios y 
una fuerte implantación, encontrándose disponible para los clientes a través de una amplia gama de 
canales: red de oficinas, cajeros (propios y de otras entidades con las que dispone de acuerdos suscritos 
al respecto en condiciones ventajosas), banca a distancia (internet, banca telefónica y móvil) y agentes. 
La red de oficinas comprende un total de 86 sucursales distribuidas en las provincias de Burgos, Segovia, 
Cantabria, Palencia, Valladolid, Ávila y Lérida. El modelo de negocio de la Caja se caracteriza por la 
cercanía, un profundo conocimiento de los clientes y una elevada fidelización de los mismos, como 
consecuencia de las relaciones existentes y de la calidad de los servicios prestados, vertebrados en torno 
a las siguientes líneas de negocio:  

· Banca de Particulares^ Dirigida a las personas físicas, fundamentalmente, banca minorista 
orientada a particulares, incluyendo la distribución de seguros y de productos de inversión. La 
banca de particulares es la línea de negocio de mayor magnitud.  

Dentro de la línea de negocio banca particulares, se incluye:  

· D;KR; RG_B?RQ;@^ UHL; ?;_; AB ;RLQPQA;A GZ?BRB M?GA>RLGH N HB?PQRQGH ZQK;KRQB?GH ;

clientes particulares, fundamentalmente concesión de créditos hipotecarios con finalidad 
de adquisición de vivienda, en menor medida financiación al consumo y captación de 
depósitos a la vista y a plazo.  

· dQHL?Q`>RQbK AB >K; ;_M@Q; F;_; AB M?GA>RLGH AB M?BPQHQbK T;eG??G N ?QBHFGI PQA; N

pensiones y seguros generales).  
· dQHL?Q`>RQbK AB M?GA>RLGH AB QKPB?HQbK B QKHL?>_BKLGH ZQK;KRQB?GH M;?; R@QBKLBH _QKG?QHL;H

(fondos de inversión y renta variable).  

La Banca de Particulares trabaja para ser el principal proveedor financiero de sus clientes, 
gracias a una propuesta financiera multicanal y de excelente calidad, centrada en incrementar la 
capacidad de relación con los clientes y mejorar la eficacia comercial. La entidad ofrece a sus 
clientes soluciones fáciles y convenientes, que se estructuran a través de una oferta diferenciada 
y sencilla. Esta gestión, que potencia la proximidad, prioriza las acciones comerciales y el 
contacto regular con los clientes, facilita el conocimiento de sus necesidades para así poder 
atenderlas mejor y construir relaciones duraderas.  

· Banca de Empresas^ f?B; g>B GZ?BRB un servicio especializado a las empresas (orientada a 
pymes) mediante gestores de empresa. Tanto los gestores de empresas, como los directores de 
las oficinas de la red comercial, cuentan con el apoyo de especialistas con experiencia y 
conocimientos de alto valor añadido para el cliente en productos de tesorería, comercio exterior, 
financiación, servicios y financiación de empresas. Además, se trabaja en colaboración con 
empresas participadas (Banco Cooperativo Español y Rural Grupo Asegurador) que dan soporte 
en productos de extranjero, renting o seguros, entre otros.  

· Banca Rural^ a]KB; AB KBFGRQG Z>B?LB_BKLB PQKR>@;A; ;@ G?QFBK N ; @; _QHQbK AB @; UKLQA;AI @;
cual atesora una elevada experiencia en este segmento y dispone de la más amplia gama de 
productos y servicios destinados a este colectivo.  
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· Banca Privada^ d; HB?PQRQG ; R@QBKLBH RGK B@BP;AGH M;L?Q_GKQGH ; L?;PSH AB >K; FBHLQbK

especializada. La propuesta de valor para este segmento se basa en un servicio de 
asesoramiento riguroso y personalizado a partir de un exhaustivo análisis de las circunstancias 
personales del cliente, su situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus 
necesidades económicas. De este modo, se les proporciona un servicio especializado que les 
aporta soluciones completas, desde múltiples ópticas, que cubren, no sólo aspectos financieros y 
patrimoniales, sino también jurídico-fiscales.  

El modelo de gestión especializada de la Caja se complementa con un sistema de distribución multicanal. 
Los canales digitales posibilitan a la Entidad ofrecer a sus clientes una banca de calidad, accesible y 
disponible en cualquier lugar y hora. En este sentido, la tecnología y la innovación permanente son 
esenciales para desarrollar nuevas formas de relación de los clientes con la entidad, facilitarles el 
asesoramiento personalizado que requieren y disponer de servicios y productos de alto valor añadido que 
cubran sus necesidades.  

Gracias al modelo de banca cooperativa implantado en torno a Banco Cooperativo Español, Rural Grupo 
Asegurador y Rural Servicios Informáticos, entre otras participadas, la Entidad dispone de acceso a una 
serie de servicios, mercados e infraestructura tecnológica que le permiten adaptarse a las necesidades 
del negocio y a las exigencias regulatorias, respondiendo a los requerimientos de los clientes, 
anticipándose a sus necesidades y favoreciendo en última instancia el crecimiento orgánico. 

En cualquier caso, el canal presencial sustentado en una amplia red de oficinas en las provincias donde 
se desarrolla principalmente la actividad comercial sigue siendo el predominante, para atender de un 
modo inclusivo a todos los clientes. En este sentido, se destaca la importante presencia de la Entidad en 
el medio rural. 

Los Principios Éticos ?BRGFQAGH BK B@ CbAQFG rLQRG N AB CGKA>RL; que rigen la conducta de las personas 
de Cajaviva Caja Rural son los siguientes: 

· Compromiso con nuestros Clientes^ Cajaviva Caja Rural tiene como principal objetivo la 
satisfacción de las necesidades de las personas y entidades a las que presta servicios. 

· Cumplimiento de la legalidad^ La Entidad está comprometida con el escrupuloso cumplimiento de 
la legalidad en los entornos en los que desarrolle su actividad. 

· Transparencia en la gestión^ Cajaviva Caja Rural está comprometida con la transparencia como 
base fundamental para la creación de confianza externa e interna. 

· Capital Humano^ El éxito de la Entidad está basado en nuestro capital humano. Tratamos a 
nuestros compañeros con respeto y dignidad. Contratamos personas válidas y competentes que 
se adhiera a nuestros valores, facilitamos la igualdad de oportunidades para el crecimiento de 
nuestro personal, protegemos su privacidad y no toleramos ningún abuso o discriminación. 

· Compromiso con el medio ambiente^ La Entidad es respetuosa con el medio ambiente y con el 
entorno. 

· Compromiso social^ Cajaviva Caja Rural está comprometida con el bienestar social, la educación 
inclusiva y normalizadora, la ciencia, el deporte, la salud, la cultura y el respeto a la diversidad de 
las personas. Como herramientas clave para apoyar el desarrollo de este compromiso se utilizan 
las Fundaciones de Caja Rural Burgos, de Caja Rural de Segovia, de Caja Cega y de Caixa 
Rural de Castelldans. 
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1.2 Gobierno Corporativo  

U@ _GAB@G AB FG`QB?KG AB Cajaviva Caja Rural, se estructura en la separación de los dos ámbitos 
principales de decisión: el Consejo Rector y el Comité de Dirección. Para garantizar su alineamiento y 
gestión eficaz, la Entidad cuenta con sólidas bases de coordinación entre ambos órganos y sus 
respectivos comités. 

Los aspectos relativos a la composición, funciones, reglas de organización y funcionamiento y facultades 
de los distintos órganos de gobierno de la Caja aparecen recogidos de forma detallada en la normativa 
vigente y en los Estatutos de la Entidad, así como en sus manuales de funciones y en la normativa 
interna. En concreto, el Manual de Reglamentos y Procedimientos de Gobernanza (GOB) enmarca 
algunos de los principales reglamentos internos que regulan el Gobierno de Cajaviva Caja Rural. 
 

Estructura Gobierno Cajaviva Caja Rural 

a; Asamblea General BH B@ b?F;KG H>M?B_G AB BhM?BHQbK AB @; PG@>KL;A HGRQ;@ AB @; C;<;I RGKHLQL>QA;
por los delegados de los socios libremente elegidos en las Juntas Preparatorias. El territorio donde opera 
esta Caja Rural (Burgos, Segovia, Cantabria, Ávila, Palencia, Valladolid y Lleida) se divide en zonas en 
las que se agrupan los socios domiciliados en cada una y donde se celebran las Juntas Preparatorias de 
forma previa a la convocatoria de la Asamblea General. La Asamblea General fija, entre otros temas, la 
política general de la Caja, el nombramiento y revocación de los miembros del Consejo Rector y examina 
la gestión social. 

El Consejo RectorI es el órgano colegiado de gobierno, gestión y representación de la Caja Rural, y le 
corresponde la alta Gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la Caja. Al tratarse de 
una cooperativa, la Caja Rural prevé que la composición del consejo rector refleje la proyección territorial 
a la que extiende su actividad, eligiendo un representante, al menos, de cada zona. 

Los 15 miembros del Consejo Rector están distribuidos de la siguiente manera: 

ijklmnpq skt Consejo Rector 
2020 2021 

Nº % Nº % 
uvwxyz{ || }~� || }~� 
���zyz{ � �}� � �}� 

En esta línea, Cajaviva Caja Rural cuenta con un Procedimiento sobre la evaluación de la idoneidad de 
los Consejeros, del Director General y asimilados, así como del personal clave de la Entidad que tiene por 
objeto asegurarla adecuada selección y evaluación continua de las mismas. 
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Dicho procedimiento ha sido elaborado de conformidad con la normativa legal vigente en materia de 
Gobierno Corporativo y, en particular, con la Disposición Transitoria segunda del Real Decreto 256/2013, 
de 12 de abril, por el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la 
Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la adecuación de los 
miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones clave. 

El procedimiento de evaluación de la idoneidad determina la información que habrá de ser tenida en 
cuenta por el Comité de Nombramientos delegado del Consejo Rector para valorar la concurrencia de los 
requisitos de honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia y ejercicio de buen 
gobierno, en el colectivo sujeto a este requerimiento. 

Así mismo, se detalla el procedimiento tanto para realizar esta valoración en el momento del 
nombramiento y reelección de cargos como para la evaluación periódica anual encomendada al Comité 
de Nombramientos delegado del Consejo Rector. Están también previstos los mecanismos de actuación 
en aquellas situaciones en las que se produzca una circunstancia sobrevenida que pudiese afectar a la 
idoneidad de las personas sujetas. 

Adicionalmente, los Estatutos de Cajaviva Caja Rural establecen en su artículo 55 los criterios para la 
prevención de conflictos de intereses: 

1) �G HB?cK Pc@QAGH @GH RGKL?;LGH RGKRB?L;AGH KQ @;H G`@QF;RQGKBH ;H>_QA;H MG? M;?LB AB @; C;<;

Rural, no comprendidos en la prestación de los servicios financieros propios del objeto social de 
la misma, hechas en favor de los miembros del Consejo Rector o de la Dirección, o de sus 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, si no recae autorización 
previa de la Asamblea General, en la que las personas en las que concurra la situación de 
conflicto de intereses no podrán tomar parte en la votación. 

2) aGH ;R>B?AGH AB@ CGKHB<G =BRLG? G AB @; CG_QHQbK U<BR>LQP;I BK H> R;HGI sobre operaciones o 
servicios cooperativizados en favor de miembros del Consejo Rector, de la Comisión Ejecutiva, 
de la Dirección General, o de los parientes cualesquiera de ellos dentro de los limites señalados 
en el apartado anterior, se adoptarán necesariamente mediante votación, previa inclusión del 
asunto en el orden del día con la debida claridad, y por mayoría no inferior a los dos tercios del 
total de los Consejeros. 

3) OQ B@ `BKBZQRQ;?QG AB @;H GMB?;RQGKBH G HB?PQRQGH Z>BHB >K RGKHB<B?GI G >K M;?QBKLB H>NG AB @GH
indicados antes, aquél se considerará en conflicto de intereses, y no podrá participar en la 
votación.  

4) �K; PB[ RB@B`?;A; @; PGL;RQbKI N M?GR@;_;AG B@ ?BH>@L;AGI AB`B?cK e;RB?HB constar en acta las 
reservas o discrepancias correspondientes respecto al acuerdo adoptado. 

5) aG AQHM>BHto en los párrafos anteriores será asimismo de aplicación cuando se trate de 
constituir, suspender, modificar, renovar o extinguir obligaciones o derechos de la cooperativa 
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 por ciento. 

La remuneración del Consejo Rector de Cajaviva Caja Rural es establecida por los Estatutos de la 
entidad en cada momento. Actualmente, los miembros del Consejo Rector únicamente perciben dietas y 
compensaciones de gastos de viaje, derivados de su asistencia al Consejo Rector o a los Comités 
delegados del Consejo Rector. 

�kl��kn��j�� lksj� sk tpq ljklmnpq skt �p�qk�p �k��pn
������������ ��������� � �� ��������

2020 2021 
 ¡¢£¤ ¥ ¦¡¤§¤ ¥ 
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El Consejo tiene constituidos en su seno Comités especializados de ámbito interno y sin funciones 
ejecutivas, para el fortalecimiento y eficacia en el desarrollo de sus funciones. El Manual de Reglamentos 
y Procedimientos de Gobernanza T¨©DªI LQBKB MG? G`<eto establecer las normas de funcionamiento, el 
régimen de composición, organización y atribuciones que les corresponden a cada uno de los Comités 
Delegados del Consejo Rector. A continuación, se identifican y describen los Comités Delegados del 
Consejo Rector: 

· a; Comisión Ejecutiva es un órgano que, delegado por el Consejo Rector, instrumenta la 
capacidad ejecutiva fundamental de la dirección de la Entidad con el objetivo de garantizar una 
gestión de los riesgos alineada con la estrategia de la Caja en términos de negocio y solvencia, 
responsabilizándose de la estrategia de gestión, así como de la delegación de facultades del 
Consejo, resolviendo las solicitudes de nuevos socios y las transmisiones de participaciones. 
Asimismo, analiza y, si procede, aprueba las operaciones de riesgo dentro de su nivel de 
atribuciones, elevando al Consejo Rector aquéllas que exceden su nivel de delegación. 

· a; Comisión de Auditoría BH >K b?F;KG AB K;L>?;@B[; RGKH>@LQP;I RGKHLQL>QAG RG_G b?F;KG

delegado del Consejo Rector, con facultades de información, asesoramiento, consulta, propuesta 
y asistencia especializada al propio Consejo, dentro de su ámbito de actuación y, en especial, 
con la misión de ayudarle en su responsabilidad de definir y evaluar el control interno y los 
procedimientos de la entidad, así como en la rendición de cuentas a la Asamblea General; si 
bien es el Director General quien deberá presentar al Consejo Rector, para su informe y 
posterior consideración por la Asamblea, la memoria explicativa de la gestión de la empresa y 
las cuentas anuales. Para desarrollar su misión, la función de auditoría interna dependerá 
directamente de la Comisión Delegada de Auditoria, estableciéndose adicionalmente una 
segregación operativa entre la auditoria de servicios centrales y riesgos crediticios, y la auditoria 
de la red de oficinas. La primera funcionará de forma externalizada mediante la contratación de 
una firma auditora de primer nivel y la segunda se mantendrá de forma interna mediante los 
recursos asignados al Departamento de Auditoría Interna. 
Las principales funciones desarrolladas son: 
· O>MB?PQH;? @; BZQR;RQ; AB@ RGKL?G@ QKLB?KG AB @; C;<;^ 
· CGKZBRRQbK N HBF>Q_QBKLG AB@ M@;K AB ;>AQLG?]; QKLB?K; B@;`G?;AG ;K>;@_BKLB^ 
· Y?GMGKB? ;@ CGKHB<G =BRLG? AB @; Entidad para su sometimiento a la Asamblea General, 

el nombramiento de los Auditores de Cuentas externos, de acuerdo con la normativa 
aplicable a la Entidad. 

· O>MB?PQH;? @GH QKZG?_BH AB «>AQLG?]; ¬KLB?K; propios y realizados por externos. 
· Y?GMGKB? ;@ Consejo Rector los controles y su periodicidad. 
· =BPQH;? @;H R>BKL;H AB @; C;<;^ 
· U_QLQ? ;K>;@_BKLBI RGK R;?cRLB? M?BPQG ;@ QKZG?_B AB ;>AQLG?];I QKZG?_B BK B@ g>B HB 

expresará una opinión respecto a la independencia de los auditores. 
· B?QZQR;? g>B @;H P>@KBraciones de los límites son identificadas, elevadas y reportadas de 

manera adecuada y que lo establecido en el Marco Apetito al Riesgo y el Plan de 
Recuperación de la Entidad se cumple. 

· U@ Comité de Riesgos^ El Reglamento del Comité de Riesgos Delegado del Consejo tiene por 
objeto establecer las normas de funcionamiento, el régimen de composición, organización y 
atribuciones que le corresponden Comité Delegado de Riesgos, así como el flujo de información 
y los canales de comunicación con el Consejo Rector, con las autoridades competentes con 
otras partes, para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades que le son propias, de 
conformidad con la normativa vigente y en particular, con la Ley 10/2014, de 26 de Junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Las principales funciones 
desempeñadas por el Comité son:  

a) «HBHG?;? ;@ CGKHB<G =BRLG? HG`?B @; M?GMBKHQbK F@G`;@ ;@ ?QBHFGI ;RL>;@I Z>L>?; AB @;
entidad y su estrategia en este ámbito, y asistirle en la vigilancia de la aplicación de 
estrategias. No obstante lo anterior, el Consejo Rector conservará la responsabilidad 
global de los riesgos.  
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b) Uh;_QK;? HQ @GH M?BRQGH AB @GH ;RLQPGH N @GH M;HQPGH GZ?BRQAGH ; @GH clientes tienen 

plenamente en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgos de la entidad. 
c) dBLB?_QK;?I <>KLG RGK B@ CGKHB<G =BRLG?I @; K;L>?;@B[;I @; R;KLQA;AI B@ ZG?_;LG N @;

frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir el propio Comité y el 
Consejo Rector. 

d) CG@;`G?;? M;?; B@ BHL;`@BRQ_QBKLG AB políticas y prácticas de remuneración racionales. 
e) dBH;??G@@;? Z>KRQGKBH de análisis y seguimiento de su cumplimiento en relación al Marco 

Apetito al Riesgo y el Plan de Recuperación de la Entidad, así como propuestas de 
modificación de los mismos. 

f) QFQ@;? la ejecución de las estrategias de gestión del capital y de la liquidez, así como 
todos los demás riesgos relevantes de la entidad. 

g) =BRG_BKA;? ;@ CGKHB<G =BRLG? @GH ;<>HLBH BK @; BHL?;LBFQ; AB ?QBHFG g>B HB

consideren. 
h) O>MB?PQH;? B@ ;ABR>;AG ABHB_MBVG AB @a Función de Cumplimiento Normativo. 
i) U@ CG_QLS AB =QBHFGH BHL;`@BRB?c ;K>;@_BKLB >K M@;K AB L?;`;<G g>B contemplará las 

principales actividades del Comité durante el ejercicio en relación con el cumplimiento 
de sus funciones y supervisará su adecuado cumplimiento. 

Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la entidad garantizará que el Comité de Riesgos 
pueda acceder sin dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la entidad a través 
de la función de Cumplimiento Normativo y Control del Riesgo, y previa autorización del Consejo 
Rector, al asesoramiento externo especializado. 

· U@ Comité de Nombramientos^ El Reglamento del Comité de Nombramientos Delegado del 
Consejo Rector establece las normas de funcionamiento, el régimen de composición, 
organización y atribuciones que le corresponden al citado comité, así como el flujo de 
información y los canales de comunicación con el Consejo Rector, con las autoridades 
competentes y con otras partes, para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades que le 
son propias, de conformidad con la normativa vigente y en particular, con 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 dicha Ley. 
El Comité de Nombramientos desarrolla funciones en materia de nombramientos y de evaluación 
de la idoneidad. 
Según lo previsto en el artículo 31 de la Ley 10/2014, y del artículo 38 del Real Decreto 84/2015, 
el Comité en materia de nombramientos desempeña las siguientes funciones: 

a) UP;@>;? @;H R;KAQA;L>?;H M;?; B@BFQ? G ?BKGP;? B@ CGKHB<G =BRLG?^ 
b) UP;@>;? B@ Bg>Q@Q`?QG AB RGKGRQ_QBKLGHI R;M;RQA;AI AQPB?HQA;A N BhMB?QBKRQ; AB@ Consejo 

Rector. 
c) UP;@>;? MB?QbAQR;_BKLBI N ;@ _BKGH >K; PB[ ;@ ;VGI @; BHLructura, el tamaño, la 

composición y la actuación del Consejo Rector. 
d) UP;@>;? MB?QbAQR;_BKLBI N ;@ _BKGH >K; PB[ ;@ ;VGI @; QAGKBQA;A AB @GH _QB_`?GH AB@

Consejo Rector. 
e) UP;@>;? MB?QbAQR;_BKLBI N ;@ _BKGH >K; PB[ ;@ ;VGI @; QAGKBQA;A AB@ MB?HGK;@ R@;PB^ 
f) Y?oponer a aquellas personas que, además de las incluidas expresamente en el 

“Procedimiento sobre la Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave”, 
puedan llegar a tener la consideración de Personas Sujetas conforme a la normativa en 
vigor. 

g) dBLB?_Qnar la formación, tanto inicial como periódica, que deba recibir toda Persona 
Sujeta y, en particular, los miembros del Consejo Rector. 

h) B@;? MG? B@ R>_M@Q_QBKLG AB@ ?SFQ_BK AB QKRG_M;LQ`Q@QA;ABH^ 
i) UP;@>;? RGK R?QLB?QGH AB G`<BLQPQA;A N ;ABR>;RQbK ; @GH QKLereses sociales, las 

propuestas de nombramientos del Director General y Director General Adjunto. 
j) UHL;`@BRB? AB RGKZG?_QA;A con la legislación vigente, un objetivo de representación 

para el sexo menos representado en el Consejo Rector.  
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k) dBLB?_QK;? @GH objetivos de diversidad en la evaluación de idoneidad. 
l) OB?PQ? AB R;K;@ AB RG_>KQR;RQbK RGK @;H ;>LG?QA;ABH ?BF>@;LG?Q;H RG_MBLBKLBH BK

materia de evaluación de idoneidad. 

En el desempeño de su cometido, el Comité en materia de nombramientos tendrá en cuenta, en 
la medida de lo posible y de forma continuada, la necesidad de velar porque la toma de 
decisiones del Consejo Rector no se vea dominada por un individuo o un grupo reducido de 
individuos de manera que se vean perjudicados los intereses de la Entidad en su conjunto. 

El Comité en el desempeño de las funciones relativas a la evaluación de idoneidad de los 
Consejeros y Personal Clave, realiza las siguientes tareas: 

a) CGKGRB? N R>_M@Q? B@ Reglamento interno y el Procedimiento sobre la Evaluación de 
Idoneidad de Consejeros y Personal Clave. 

b) =B;@Q[;? @; BP;@>;RQbK AB @; QAGKBQA;A AB @;H M?GM>BHL;H AB KG_`?;_QBKLG N ?BB@BRRQbK

de las Personas Sujetas. 
c) Y?GRBAB? ; >K; BP;@>;RQbK MB?QbAQR; AB @; QAGKBQA;A AB @;H YB?HGK;H O><BL;H NI BK

particular, tras haber conocido el acaecimiento de una circunstancia sobrevenida. 
d) ¬KZG?_;? ;@ CGKHB<G =BRLG?I HG`?B @; BP;@>;RQbK AB QAGKBQA;A AB @;H YB?HGK;H O><BL;H^ 
e) ¬KZG?_;? ; @;H MB?HGK;H H><BL;HI HG`?B @; BP;@>;RQbKI MB?_QLQBKAG @; M?BHBKL;RQbK AB

alegaciones o recursos en un plazo de cinco días. 
f) ®?;H@;A;? BhMBAQBKLB RG_M@BLG ;@ CGKHB<G =BRLG? RGK @GH ?BR>?HGH AB @GH BP;@>;AGH

contra una resolución de no idoneidad. 
g) Y?GMGKB? _BAQA;H AB RBHB G H>HMBKHQbK LB_MG?;@I ; B@BP;? ;@ CGKHB<G =BRLG?I BK @GH

casos de incumplimiento de idoneidad sobrevenido a consecuencia de la evaluación 
continuada. 

h) U_QLQ? @GH RB?LQZQR;AGHI QKZG?_BH G ?BHG@>RQGKBH ?Bg>B?QAGH BK el Reglamento interno. 
i) ¬KZG?_;? ;@ CGKHB<G =BRLG?I AB LGAGH @GH ;R>B?AGH LG_;AGH BK B@ HBKG AB@ CG_QLS^ 
j) U_QLQ? QKZG?_B HG`?B @;s modificaciones al Reglamento o al Procedimiento sobre la 

Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave, para elevar para su 
aprobación por el Consejo Rector. 

· U@ Comité de RemuneracionesI es un órgano delegado del Consejo Rector, que también cuenta 
con un Reglamento que tiene por objeto establecer las normas de funcionamiento, el régimen de 
composición, organización y atribuciones que le corresponden, así como el flujo de información y 
los canales de comunicación con el Consejo Rector, con las autoridades competentes y con 
otras partes para dar cumplimiento a los objetivos y responsabilidades que le son propias, de 
conformidad con la normativa vigente y en particular, con 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 dicha la Ley.  
Las funciones principales de este Comité son: 

a) Y?GMGKB? ;@ CGKHB<G =BRLG?¯ 
· a; YG@]LQR; ?BL?Q`>LQP; AB @GH RGKHB<B?GH^ 
· a; YG@]LQR; ?BL?Q`>LQP; AB@ dQ?BRLG? General y Directores Generales Adjuntos. 
· a; @QHL; AB R;LBFG?]; AB B_M@B;AGH R>N;H ;RLQPQA;ABH M?GZBHQGK;@BH QKRQA;K

significativamente en el perfil de riesgo de la entidad. 
· a;H RGKAQRQGKBH `cHQR;H AB @GH RGKL?;LGH N B@ BHg>B_; ?BL?Q`>LQPG AB@ dQ?BRLG? 

General y Directores Generales Adjuntos. 
b) UP;@>;? M?BPQ;_BKLB ; @; LG_; AB ABRQHQGKBH MG? M;?LB AB@ CGKHB<G =BRLG?I B@ BHg>B_;

retributivo de la entidad en tanto en cuanto pueda tener repercusión para el riesgo y la 
gestión de riesgos de la entidad. 

c) B@;? MG? la transparencia de las retribuciones de los miembros del Consejo Rector y la 
inclusión de la información legalmente exigible acerca de sus remuneraciones y, a tal 
efecto, someter al Consejo Rector cuanta información resulte procedente. 
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d) UP;@>;? previamente a la toma de decisiones por parte del Consejo Rector que las 
políticas de remuneraciones (esquema retributivo de la entidad) es coherente con el 
Marco de Apetito al Riesgo de la Caja. Informa al Consejo Rector de las conclusiones 
de su evaluación y elevará las propuestas que considere pertinentes. 

En el desempeño de sus funciones, el Comité tendrá en cuenta los intereses a largo plazo de los socios 
de la entidad, los inversores y otras partes interesadas de la Entidad, así como el interés público. 

Cajaviva cuenta además con una estructura de Dirección y Comités de Apoyo a la Dirección. La gestión 
de la entidad se apoyará en sus funciones de gestión y control en la siguiente estructura de Comités 
formados por miembros del equipo directivo: 

 
Comités de Apoyo a la Dirección 

 
1.3 Cumplimiento Normativo y Gestión del riesgo 

Y;?; Cajaviva Caja Rural es clave mantener un férreo control del riesgo en la Entidad. Para ello, se apoya 
en una sólida cultura de riesgos, que le ha permitido superar con éxito todas las crisis económicas a las 
que se ha enfrentado, posicionándose como una entidad financiera en la que confían los clientes, los 
socios y la sociedad en su conjunto. 

Las actividades desarrolladas por Cajaviva Caja Rural implican la asunción de determinados riesgos que 
deben ser gestionados y controlados de manera que se garantice en todo momento que se cuenta con 
unos sistemas de gobierno, gestión y control adecuados al nivel de riesgo asumido. 

Para ello se han definido unos principios básicos g>B F>];K B@ FG`QB?KG QKLB?KG AB Cajaviva Caja Rural: 

· Participación y supervisión activa de los órganos de gobierno de la Caja¯ B@ CGKHB<G Rector de la 
Caja aprueba las estrategias de negocio generales y las políticas de asunción y gestión de los 
riesgos, asegurándose de la existencia de procedimientos, controles y sistemas de seguimiento 
del riesgo apropiados y de que las líneas de autoridad estén claramente definidas. 
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· Sólido ambiente de control interno¯ HB _;KQZQBHL; BK >K; R>@L>?; AB FBHLQbK AB@ ?QBHFG g>BI 

potenciada desde el propio Consejo Rector de la Caja, es comunicada a todos los niveles de la 
organización, con una definición clara de los objetivos que eviten tomar riesgos oposiciones 
inadecuadas por no disponer de la organización, los procedimientos o los sistemas de control 
adecuados. Asimismo, se garantiza la adecuada segregación entre las unidades generadoras de 
riesgos y aquéllas que realizan tareas de control y seguimiento. 

· Selección de metodologías adecuadas de medición de los riesgos¯ @; C;<; R>BKL; RGK 
metodologías estándar adecuadas para la medición de riesgos (tanto de Pilar 1 como de Pilar2) 
que permiten capturar de forma apropiada los distintos factores de riesgo a los que se expone. 

· Evaluación, análisis y seguimiento de los riesgos asumidos¯ @; QABKLQZQR;RQbKI @; cuantificación, el 
control y el seguimiento continuo de los riesgos permite establecer una relación adecuada entre 
la rentabilidad obtenida por las transacciones realizadas y los riesgos asumidos. 

· YG@]LQR;H N M?GRBAQ_QBKLGH AB ?BA>RRQbK AB ?QBHFGH _BAQ;KLB B@ >HG AB LSRKQR;H AB mitigación de 
contrastada eficacia y validez jurídica. 

· YB?ZQ@ AB ?QBHFG ;ABR>;AG ; @GH G`<BLQPGH BHL?;LSFQRGHI BKL?B @GH g>B HB BKR>BKL?; >n elevado 
nivel de solvencia. 

· «HQFK;RQbK AB R;MQL;@ ;ABR>;A; ;@ KQPB@ AB ?QBHFG ;H>_QAG N B@ BKLG?KG BRGKb_QRG BK B@ g>B
opera la Entidad. 

Estos principios generales se complementan con los principios enunciados en el “Marco de Apetito al 
Riesgo”, aprobado por Consejo Rector. Uno de los objetivos fundamentales de la Entidad es mantener un 
perfil de riesgo moderado y prudente, que le permita conseguir un balance equilibrado y saneado, y una 
cuenta de resultados recurrente y sostenible en el tiempo. Para ello, se define el apetito y la tolerancia al 
riesgo que la Entidad está dispuesta a asumir en el ejercicio de su actividad, sobre la base de los 
siguientes principios: 

· ¬_M@;KL;RQbK AB BHL?;LBFQ;HI MG@]LQR;H N HQHLB_;H AB FBHLQbK M?>ABKLBH N ;ABR>;AGH ;@ tamaño, 
naturaleza y complejidad de las actividades de la Entidad 

· C>_M@Q_QBKLG N ;ABR>;RQbK AB @;H ;RL>;RQGKBH AB @; UKLQA;A ; @;H BhQFBKRQ;HI @]_QLBH N 
restricciones regulatorias. 

· \;KLBKQ_QBKLG AB >K; `;<; G _GAB?;A; BhMGHQRQbK ?B@;LQP; ; LGAGH @GH ?QBHFGs. 
· dQPB?HQZQR;RQbK AB ?QBHFGH RGK B@ M?GMbHQLG AB BPQL;? KQPB@BH AB RGKRBKL?;RQbK BhRBHQPGH 

adicionales a los derivados del ámbito de actuación de la Entidad. 
· C?BRQ_QBKLG Bg>Q@Q`?;AG AB @GH ?BR>?HGH AB R@QBKLBHI `>HR;KAG @; AQPB?HQZQR;RQbK AB Z>BKLBHI 

contrapartes, instrumentos y vencimientos, así como gestionando activamente su coste. 
· \;KLBKQ_QBKLG AB >KGH KQPB@BH ;ABR>;AGH AB HG@PBKRQ;I RGK eG@F>?; HG`?B @GH _]KQ_GH 

regulatorios requeridos, y adecuados al perfil y al apetito al riesgo de la Entidad.  

Para mantener este perfil de riesgo se establece un conjunto de métricas clave en relación con los niveles 
de los distintos riesgos, la calidad y recurrencia de los resultados, la liquidez y la solvencia. Para cada 
una de estas métricas se definen unos niveles de tolerancia al riesgo que la Entidad está dispuesto a 
asumir. 

Respecto a la gestión de riesgos financieros, la Entidad, tiene identificados como riesgos relevantes BK 
virtud de la normativa vigente: 

· Riesgo de Crédito (incluye el Riesgo de Concentración)^ Según las atribuciones concedidas por 
el Consejo Rector, la labor de asesoramiento, auditoría y control en esta materia se vertebra a 
través del Comité Riesgos delegado del Consejo Rector, la Comisión delegada de Auditoría, y la 
Comisión Ejecutiva. Adicionalmente los comités ejecutivos que tienen por objeto la ejecución, 
control y seguimiento del riesgo de crédito son el Comité de Concesión de Riesgos, así como el 
Comité de Dirección y el Comité de Activos y Pasivos (COAP).  
Las estrategias, políticas y procedimientos que regulan el riesgo de crédito están plasmados en: 
“Manual de Riesgo – Documento de Políticas Crediticias”.  
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La Entidad dispone de sistemas de medición, que permiten una evaluación e información del 
mapa de riesgos de crédito de la Entidad. 

· Riesgo de Tipo de Interés^ Según las atribuciones concedidas por el Consejo Rector, la labor de 
asesoramiento, auditoría y control en esta materia se vertebra a través del Comité Riesgos 
delegado del Consejo Rector, la Comisión delegada de Auditoría, y la Comisión Ejecutiva. 
Adicionalmente los comités ejecutivos que tienen por objeto la ejecución, control y seguimiento 
del Riesgo de Tipo de Interés son el COAP, así como el Comité de Dirección. 
Las estrategias, políticas y procedimientos que regulan el riesgo de tipo de interés están 
plasmados en: “Manual de Tesorería”, el “Plan de Contingencia de Riesgo de Interés”, y el 
“Procedimiento del Marco de Gestión y Control del Indicador del Riesgo de Interés sobre el 
Margen Recurrente a un año”. 
La Entidad dispone de sistemas de medición, que permiten una evaluación e información de este 
tipo de riesgo, a través de modelos dinámicos y estáticos como el Modelo de Gap de Reprecio, 
Modelo de Duración (valor económico), Modelo de Simulación y Modelo del Indicador de Riesgo 
de Interés sobre el Margen Recurrente a un año. 

· Riesgo de Liquidez^ Según las atribuciones concedidas por el Consejo Rector, la labor de 
asesoramiento, auditoría y control en esta materia se vertebra a través del Comité Riesgos 
delegado del Consejo Rector, la Comisión delegada de Auditoría, y la Comisión Ejecutiva. 
Adicionalmente los comités ejecutivos que tienen por objeto la ejecución, control y seguimiento 
de la gestión del Riesgo de Liquidez son el COAP, así como el Comité de Dirección. Las 
estrategias, políticas y procedimientos que regulan el riesgo de liquidez están plasmados en: 
“Manual de Tesorería” y en el “Plan de Contingencia de Liquidez”. 
La Entidad dispone de sistemas de medición, que permiten una evaluación e información del 
riesgo de liquidez de la Entidad, a través de modelos de simulación, y del cumplimiento de una 
serie de coeficientes o ratios de liquidez. 

· Riego Operacional^ Según las atribuciones concedidas por el Consejo Rector, la labor de 
asesoramiento, auditoría y control en esta materia se vertebra a través del Comité Riesgos 
delegado del Consejo Rector, la Comisión delegada de Auditoría, y la Comisión Ejecutiva. 
Adicionalmente los comités ejecutivos que tienen por objeto la ejecución, control y seguimiento 
de la gestión del Riesgo Operacional son el COAP, así como el Comité de Dirección. 
Las estrategias, políticas y procedimientos que regulan el riesgo operacional están plasmados 
en: “Política y Funciones de Gestión del Riesgo Operacional” y “Manual de Buenas Prácticas”. La 
Entidad dispone de sistemas de medición, que permite una evaluación e información del mapa 
de riesgo operacional de la Entidad. 

Cajaviva Caja Rural, despliega mecanismos para la identificación y gestión de riesgos no financieros 
(económicos, sociales y ambientales) en diferentes ámbitos: Penal, Tecnologías de la Información (TIC), 
Sostenibilidad, Blanqueo de Capitales, Anticorrupción, Soborno y Protección de datos. 

Respecto a los riesgos penalesI en el marco del compromiso asumido por Cajaviva Caja Rural en 
relación al cumplimiento de la normativa vigente, nacional e internacional, cobran especial importancia las 
medidas implantadas por la Entidad, tendentes a evitar la comisión, por empleados y directivos, de 
conductas delictivas tipificadas en la legislación penal. 

A estos efectos, el Consejo Rector de Cajaviva Caja Rural estableció en el año 2016 un Sistema de 
Prevención de Delito, que tiene por objeto evitar, o al menos, a mitigar en lo posible, la comisión de 
delitos en el ámbito de la actividad propia de la Entidad. Este Sistema es también extensivo a los 
miembros del propio Consejo Rector de la Entidad. 

Entre las finalidades que perseguía el Sistema de Prevención de Delitos estaba la de transmitir, tanto 
internamente como de cara a terceros y al público en general, la cultura de cumplimiento que rige las 
relaciones de negocio de Cajaviva Caja Rural, basada en el principio de “tolerancia cero” en cuanto a la 
comisión de delitos. 
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Dentro de las medidas adoptadas como consecuencia del establecimiento del Sistema de Prevención de 
Delitos, se procedió a relacionar las políticas y procedimientos necesarios para mitigar el riesgo penal, se 
habilitó un canal de comunicación con el responsable del Sistema de Prevención de Delitos, para 
denunciar conductas que pudieran ser constitutivas de delitos y se estableció un procedimiento 
disciplinario para sancionar adecuadamente el incumplimiento de todas las medidas incluidas en el 
Sistema de Prevención de Delitos. 

Este Sistema de Prevención de Delitos, ha ido evolucionando a medida que se han ido produciendo 
cambios normativos y, fundamentalmente, como consecuencia de las revisiones periódicas del mismo. 

Dando un paso más en esta tarea de alinear la actividad desarrollada por Cajaviva Caja Rural con los 
requerimientos normativos, se ha considerado conveniente transformar el Sistema de Prevención de 
Delitos de la Entidad, en un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal que no sólo contemple los 
requerimientos exigidos por la legislación penal sino también por lo dispuesto en la Norma UNE 19601 
relativa a Sistema de Gestión de Compliance Penal. La Entidad obtuvo la certificación en el año 2020 y se 
recertificó en el 2021. 

De conformidad con la Norma UNE 19601, el Consejo Rector de Cajaviva Caja Rural ha aprobado una 
Política de Cumplimiento Penal cuyos principios fundamentales son los siguientes:  

1. «RL>;? RGKZG?_B ; @;H @BNBH N KG?_;H PQFBKLBHI ;H] RG_G ;@ CbAQFG rLQRG N AB CGKA>RL;I ; @GH

principios de actuación y a las políticas y procedimientos internos desarrollados. 
2. °±²³²´µ± ¶·¸ ¹¶º»¶±¸ ¼µ ¹¶³½º¾³¾µ·»² ¿ ¼µ À»²ºµ±¸·¹¾¸ ¹µ±²Á ¸ º¸ ¹²³¾Â¾Ã· ¼µ ¸¹»²Â ¾ºÄ¹¾»²Â ²

fraudulentos, así como la aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable. 
3. dGL;? ;@ O¨CY N ;@ =BHMGKH;`@e de Compliance de los recursos financieros, materiales y 

humanos adecuados y suficientes para su funcionamiento eficaz. 
4. dBZQKQ? N ?BPQH;? @; RGKHBR>RQbK AB @GH G`<BLQPGH AB R>_M@Q_QBKLG MBK;@^ 
5. ¬ABKLQZQR;? @;H ;RLQPQA;ABH BK R>NG c_`QLG M>BA;K HB? RG_BLQAGs los delitos, analizar los riesgos y 

controles asociados a los mismos y definir un plan de tratamiento de riesgos, que incluya 
controles eficaces, permanentes y actualizados. 

6. UHL;`@BRB? MG@]LQR;H N M?GRBAQ_QBKLGH QKLB?KGH AQ?QFQAGH ; BPQL;? g>B @;H MB?HGKas bajo el ámbito 
de aplicación de la Política puedan ostentar facultades de decisión no sometidas a control. 

7. «HBF>?;? @; ;>LG?QA;A B QKABMBKABKRQ; AB@ =BHMGKH;`@B AB CG_M@Q;KRB AB @; UKLQA;A^ 
8. Y?GMG?RQGK;? ;MGNG ZG?_;LQPG RGKLQK>G ; @;H MB?HGK;H `;<G B@ c_bito de aplicación de la Política. 
9. ®?;KH_QLQ? @; ?BHMGKH;`Q@QA;A AB @;H MB?HGK;H Z]HQR;H G <>?]AQR;H `;<G B@ c_`QLG AB ;M@QR;RQbK AB @;

presente Política respecto a la vigilancia de conductas potencialmente ilícitas desde la 
perspectiva penal al Comité de Dirección de la Entidad, en relación a los empleados bajo su 
responsabilidad, sobre posibles comportamientos ilícitos penales y procesos de detección y 
reporte establecidos. 

10. ¨;?;KLQ[;? @; RGKZQABKRQ;@QA;A N M?GLBRRQbK AB@ ABK>KRQ;KLBI RGK B@ ZQK AB Z;PG?BRer las 
comunicaciones de hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos penales, a través del 
Canal de Denuncias establecido en la Entidad a tal efecto. 

11. ¬KPBHLQF;? ; @; _;NG? `?BPBA;A @GH eBReGH G RGKA>RL;H HGHMBReGH;H RG_>KQR;A;H ;@
Responsable de Compliance, garantizando los derechos, en todo caso, tanto del denunciante 
como del/los denunciado/s. 

12. «M@QR;? B@ ?SFQ_BK AQHRQM@QK;?QG ;KLB QKR>_M@Q_QBKLGH QKLB?KGH PQKR>@;AGH ; MGHQ`@BH Q@]RQLGH

penales en atención a la normativa interna y legal de aplicación, así como en relación a su 
SGCP y a su correspondiente Política. 

Cajaviva Caja Rural, tiene habilitado un canal de denuncias interno, a través de un aplicativo y un canal 
de denuncias externo (canaldenuncia_cajaviva@cajarural.com) para trasladar a la Entidad cualquier 
comentario sobre la información o posibles conductas que pudieran resultar constitutivas de un delito. 
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La incorporación de nuevas tecnologías de la información GZ?BRB K>BP;H GMG?L>KQA;ABHI K>BPGH 
modelos de negocio y una serie de ventajas competitivas asociadas, permitiendo mejoras de eficiencia y 
de integración entre los diferentes sistemas. Sin embargo, la ampliación en el uso y complejidad de 
soluciones tecnológicas también lleva aparejada la aparición de nuevos riesgos de TIC y de seguridad 
que amenazan la información, como principal activo del negocio. 

La gestión de los riesgos derivados de las TIC y de seguridad, son elementos fundamentales en la 
gestión de la información, ya que es esencial conseguir la confianza tanto por parte del cliente como por 
parte de la opinión pública y los organismos reguladores. Por tanto, es de gran importancia mantener un 
entorno de control adecuado visible y documentado para mantener la confianza en la gestión de la 
actividad empresarial. 

Como respuesta a este escenario, Cajaviva Caja Rural potenció el posicionamiento estratégico en 
materia de gestión de riesgos de TIC y de la seguridad de la información, a través de la redacción y 
aprobación de una Política, que constituye el pilar básico para responder a los riesgos tecnológicos de la 
Entidad. 

La Política de Gestión de Riesgos de TIC y Seguridad de la Información constituye una declaración sobre 
la gestión de los riesgos tecnológicos y la seguridad de la información, y establece los objetivos, 
responsabilidades y comportamientos necesarios para gestionar los procesos de negocio y los activos de 
información en un entorno profesional seguro. Asimismo, la Política establece el itinerario y requisitos 
para dar cumplimiento a la norma EBA-GL-2019-04, en relación con las directrices sobre Gestión de 
Riesgos de TIC y de Seguridad. 

La Entidad despliega un proceso formal de gestión de riesgos TIC con la finalidad de identificar, gestionar 
y dar respuesta a los riesgos tecnológicos, de seguridad de la información y operacionales. El enfoque del 
proceso para la evaluación de los riesgos se basa en las siguientes actividades principales, así como 
identificación de roles y responsabilidades: 1. Identificación de los activos de información, 2. Identificación 
de las amenazas y vulnerabilidades, 3. Evaluación de riesgos, 4. Tratamiento del riesgo, 5. Gestión de 
riesgos continua, 6. Organización de la gestión de riesgos, 7. Obligaciones del personal y 8. Obligaciones 
de terceras partes. 

En el marco de riesgos tecnológicos, Cajaviva Caja Rural, dando respuesta a las directrices de la 
Autoridad Bancaria europea, ha definido y aprobado el Procedimiento de Gestión de Ciberincidentes 
(RT2). Dicho procedimiento describe el proceso y la metodología establecida para la gestión de los 
ciberincidentes relacionados con las actividades que desarrolla la Entidad y así lograr la correcta gestión 
de estos. Con ello, se pretende: 

· ¨BHLQGK;? B@ RQR@G AB PQA; AB @GH RQ`B?QKRQABKLBH^ 
· \;KLBKB? @; RG_>KQR;RQbK ;RB?R; AB@ BHL;AG AB >K RQ`B?QKRQABKLB HG`?B un servicio a nivel 

interno. 
· «segurar la correcta notificación del ciberincidente a las Autoridades Competentes. 
· =BHL;`@BRB? @; GMB?;RQbK KG?_;@ AB @GH HB?PQRQGH N HQHLB_;H ;ZBRL;AGH @G antes posible. 
· \QKQ_Q[;? Q_M;RLGH AB @GH RQ`B?QKRQABKLBH BK @; RG??BRL; GMB?;RQbK AB@ �BFGRQGI asegurando los 

Acuerdos de Niveles de Servicio establecidos (ANS). 

La política de Continuidad del Negocio define los principios y características generales para garantizar la 
continuidad de las operaciones, las instalaciones, las personas y los datos y sistemas que dan soporte a 
los procesos de negocio de una Compañía. 
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En la Entidad, la continuidad de negocio y tecnológica debe dar respuesta a todos los requisitos indicados 
en las normas de referencia. Debe resultar escalable y estar alineada con las directrices del sector en 
esta materia, establecidas por la European Bank Authority. Esta Organización publicó el Informe Final 
sobre las Directrices (EBA/GL/2019/04) para establecer los requisitos sobre la mitigación y la gestión de 
los riesgos de las TIC y Seguridad, de conformidad con la Directiva 2013/36/UE y la PSD2 (Directiva 
2015/2366/UE). Estas Directrices se dirigen a las entidades financieras, entre las que se enumeran 
expresamente los proveedores de servicios de pago, las entidades de crédito y las empresas de servicios 
de inversión. 

El propósito de estas Directrices es abordar los riesgos de las TIC y la seguridad, que se han 
incrementado en los últimos años debido a la creciente digitalización del sector financiero y al aumento 
del número de interconexiones a través de los canales de telecomunicaciones y con otras instituciones 
financieras y terceros como lo es la Entidad. En este marco se especifican las medidas específicas que 
las entidades deben adoptar para gestionar sus riesgos TIC en relación con los servicios que prestan. En 
aspectos determinados, se incluyen requisitos referentes a la seguridad de la información, en la medida 
en que la información se almacena en los sistemas de TIC. 

Para afrontar los requerimientos regulatorios que entraña las Finanzas Sostenibles, el Consejo Rector ha 
aprobado el Plan Director de Sostenibilidad AB @; C;<;I g>B entre otros aspectos establece ciertas 
acciones encaminadas a establecer un marco de gobernanza adecuado para gestionar y controlarla 
ejecución del dicho Plan Director de Sostenibilidad. 

El Comité de Dirección de la Caja, tiene como mandato genérico impulsar y promover la “Política de 
Integración de los Riesgos de sostenibilidad en asesoramiento sobre Inversiones” y vertebrar la ejecución 
del “Plan Director de Sostenibilidad” de la Caja, ambos aprobados por el Consejo Rector. Mientras el 
primero debe basarse primordialmente en compromisos que la Entidad asume o va a asumir como 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Acuerdo de París el segundo se sustenta en el 
cumplimiento de los requerimientos normativos y regulatorios. 

Para la correcta realización del mandato encomendado, el Comité de Dirección cuenta con el apoyo 
técnico de la “Oficina de Sostenibilidad” que desarrolla las siguientes funciones:  

· dQK;_Q[;RQbK AB@ Y@;K dQ?BRLG? AB OGHLBKQ`Q@QA;A AB @; C;<;. 
· OBF>Q_QBKLG N ;Kc@QHQH Ae la normativa y regulación de organismos oficiales, nacionales e 

internacionales, así como de otra información relevante. 
· =BPQHQGKBH M?GF?;_;A;H AB @;H MG@]LQR;H N M?GRBAQ_QBKLGH QKLB?KGH^ 
· «HQHLBKRQ; ; @;H RGKPGR;LG?Q;H AB@ CG_QLS AB OGHLBKQ`Q@QA;A AB@ g>e hará las funciones de 

Secretario. 
· Y?GMGKB? ;@ CG_QLS AB dQ?BRRQbKI @GH ?BHMGKH;`@BH AB @; B<BR>RQbK AB@ Y@;K dQ?BRLG?. 
· Y?GMGKB? ;@ CG_QLS AB dQ?BRRQbKI @; ;HQFK;RQbK AB @;H @]KB;H AB ;RRQbK ; @GH ?BHMGKH;`@BH AB @;H

distintas áreas implicadas. 
· U@BP;? AB ZG?_; MB?QbAQR; ¬KZG?_B AB OBF>Q_QBKLG AB@ Y@;K dQ?BRLG?I ;@ CG_QLS AB dQ?BRRQbKI N

por ende al Consejo Rector. 

El Plan Director de Sostenibilidad aprobado en noviembre de 2021 por Cajaviva Caja Rural, tiene por 
objetivo el desarrollo de actuaciones que contribuyen a mejorar (sin repercutir negativamente) el clima y 
medioambiente, ciertos aspectos sociales y de gobierno corporativo: factores ESG, en concreto:  

1. dBZQKQRQbK AB@ MGHQRQGK;_QBKLG BHL?;LSFQRG AB @; C;<; N H> RG_M?G_QHG RGK @; Sostenibilidad. 
2. dBZQKQRQbK AB@ _GAB@G ;HMQ?;RQGK;@ AB HGHLBKQ`Q@QA;A AB @; C;<;. 
3. ¬ABKLQZQR;RQbK AB ;RL>;RQGKBH ; ?B;@Q[;?, en torno a 4 ejes de actuación: 

i. UHL?;LBFQ; N ¨G`QB?KG 
ii. ¨BHLQbK CG_B?RQ;@ Å �BFGRQG 
iii. =B@;RQGKBH RGK R@QBKLBH 
iv. =QBHFGH 
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En el marco de la actividad de asesoramiento, la Entidad desarrolla su actividad de asesoramiento de 
inversiones tomando en consideración aspectos y criterios relacionados con la sostenibilidad de las 
empresas, compañías y activos subyacentes que forman parte de las propuestas de asesoramiento en 
materia de inversión a sus clientes asesorados. Para ello, se rige por una Política de Integración de 
Riesgos de Sostenibilidad que determina el universo invertible de activos. 

Cuando el cliente manifiesta preferencias por la denominada “Inversión Socialmente Responsable” –ISR- 
o “Inversión Sostenible”, se incluyen en la oferta productos y activos que, dentro del citado universo 
invertible, promueven características medioambientales y/o sociales o tengan como objeto inversiones 
sostenibles, según las definiciones legales. 

La consideración de los aspectos y criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo se lleva 
a cabo durante el proceso de asesoramiento, identificando el universo de valores que cumplen con los 
criterios de inversión ISR (el universo invertible). 

Actualmente, se está participando en Grupos de trabajo integrando los riesgos de sostenibilidad en los 
siguientes ámbitos:  

· «Kc@QHQH AB @;H R;?LB?;H AB R?SAQLG eQMGLBR;?QG^  
· «Kc@QHQH AB @; R;?LB?; AB bonos. 
· «Kc@QHQH AB @; R;?LB?; AB R?SAQLG T?BHLGª HRG?QKF. 

Cajaviva Caja Rural, así como Grupo Caja Rural, unen sus esfuerzos al sector financiero español en la 
prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo^ U@ CGKHB<G
Rector declara como política institucional aplicar normas éticas y profesionales estrictas que impidan que 
sus servicios sean utilizados con esta intención ilícita. 

A tal fin se han constituido unos órganos de control interno con funciones específicas en prevención, se 
ha nombrado un Representante ante el Servicio Ejecutivo, y se han atribuido funciones al Órgano de 
Control Interno, en esta materia. 

También se han establecido unos procedimientos de actuación recogidos en el "Manual de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo", aprobado por el Consejo Rector. 

Cajaviva Caja Rural no mantiene relaciones de negocio ni realiza operaciones con personas físicas o 
jurídicas que no hayan sido debidamente identificadas, o cuando no se pueden aplicar las medidas de 
diligencia debida previstas en la normativa española, según su perfil de riesgo. Cuando se aprecie la 
imposibilidad en el curso de una relación de negocios ya establecida se pondrá fin a la misma, 
procediendo, si cabe a realizar el examen especial. 

Ha sido establecida una política expresa de admisión de clientes, describiendo aquellos tipos de clientes 
que podrían presentar un riesgo superior al promedio. 

También se han establecido unos protocolos específicos de actuación y un catálogo de operativas de 
riesgo para la detección y comunicación interna de los hechos y operaciones que deben ser sometidos a 
un examen especial, por presentar indicios o certezas de estar relacionados con actividades de blanqueo 
de capitales o de financiación del terrorismo. 

Cajaviva C;<; Rural comunica al Servicio Ejecutivo, a través del Representante, las operativas 
sospechosas, y las informaciones que éste solicite en ejercicio de sus funciones en estas materias. 

Los empleados y agentes se abstienen de realizar cualquier operación que presente indicios de estar 
relacionada con actividades delictivas en los términos establecidos en la normativa sobre prevención, y 
mantendrán la confidencialidad respecto de la información que conozcan en esta materia. 

Cajaviva C;<; =>?;@ ;AGML; @;H _BAQA;H GMG?L>K;H M;?; g>B @GH B_M@B;AGH LBKF;K RGKGRQ_QBKLG AB @;H
exigencias derivadas de la normativa española y aplica las medidas legales de "idoneidad" durante la 
vigencia de la relación laboral y para la contratación de empleados. 
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Las medidas de control interno adoptadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo por Cajaviva Caja Rural, han sido auditadas por un experto independiente.  

El Área de Cumplimiento y Control del Riesgo asume la función global del riesgo, en cumplimiento de la 
Ley 10/2014. La función global del riesgo desarrolla las siguientes funciones:  

· dBLB?_QK;?I R>;KLQZQR;? N KGLQZQR;? ;ABR>;A;_BKLB LGAGH @GH ?QBHFGH Q_MG?L;KLBH^ 
· Y;?LQRQM;? ;RLQP;_BKLB BK @; B@;`G?;RQbK AB @; estrategia de riesgo de la entidad y en todas las 

decisiones importantes de gestión de riesgos.  
· Y?BHBKL;? >K; Q_;FBK RG_M@BL; AB LGA; @; F;_; AB ?QBHFGH ; @GH g>B HB BKR>BKL?B BhM>BHLGH @;

entidad.  
· ¬KZG?_;? AQ?BRL;_BKLB ;@ CG_QLS AB =QBHFGH delegado del Consejo Rector y al propio Consejo 

Rector sobre la evolución específica de los riesgos que afecten o puedan afectar a la entidad. 
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2. Información sobre cuestiones medio 
ambientales 
C;<;PQP; Caja Rural es consciente del impacto ambiental que pueden generar el desempeño de las 
diferentes actividades financieras y no financieras que se llevan a cabo por lo que apuesta de forma firme 
y decidida por un escrupuloso cuidado del medio ambienteI M?Q_ando las actuaciones responsables, 
así como el control de los consumos de materias y recursos naturales. 

Gran parte de las actuaciones de carácter ambiental se encuentran enmarcadas en el Plan Director de 
Sostenibilidad g>B ABZQKB B@ MGHQRQGK;_QBKLG BHL?;Légico y aspiracional de la Caja y su compromiso con 
la sostenibilidad a través de una serie de medidas y acciones.  Dicho Plan es dinamizado y gestionado 
por la Oficina de Sostenibilidad quien analiza la normativa y regulación de organismos oficiales, 
nacionales e internacionales, así como otra información relevante. 

En dicha línea, se han realizado dos auditorías energéticas TBK WXÆÇ N WXWXª g>B M?BLBKABK RGKGRB? AB
primera mano las principales fuentes de consumo de energía, así como establecer medidas para su 
optimización y minimización en la medida de lo posible.  

A continuación, se indican las principales medidas que se están llevando a cabo para promover el ahorro 
energético tanto en Servicios Centrales como en la propia Red de Oficinas:  

· «<>HLB AB MGLBncias contratadas en todos los suministros eléctricos en centros de trabajo. 
· O>HLQL>RQbK AB @>_QK;?Q;HI M?QKRQM;@_BKLB Z@>G?BHRBKRQ;I MG? LBRKG@GF]; aUdI L;KLG BK Q@>_QK;RQbK

como en elemento publicitarios (cartelería de fachada y soportes de comunicación). 
· Y?GF?;_;RQbK AB @GH eG?;?QGH AB Q@>_QK;RQbKI ?BA>RQBKAG N ?BF>@;KAG @GH eG?;?QGH AB BKRBKAQAG

de cartelería de fachada, implantación de regulación de iluminación en función de la iluminación 
natural (sistema DALI), esto por el momento, solo en obra nueva. 

· O>HLQL>RQbK AB HQHLB_;H AB R@Q_;LQ[;RQbK B@SRL?QR;I M?QKRQM;@_BKLB ;R>_>@;AG?BHI MG? `G_`;H AB

calor, con mejor rendimiento energético. 
· \B<G?; AB@ ;QH@;_QBKLG N BKPG@PBKLB LS?_QR; BK GZQRQK;I BHLB M>KLGI BK ABMBKABKRQ; AB @;H

reformas de oficina a realizar. 
· ¬KHL;@;RQbK NÅG H>HLQL>RQbK AB M?GF?;_;AG?BH AQ;?QGH MG? HB_;K;@BHI M;?; BPQL;? LBKB? BK

marchas los sistemas de climatización en fines de semana. Este punto no es posible de ejecutar 
en todos los casos, ya que hay equipos de climatización que no lo soportan. 

Respecto a los consumos, se lleva un control y seguimiento de los diferentes consumos que se realizan 
(electricidad, agua, etc.), llevando a cabo diferentes acciones para su minimización en la medida de lo 
posible, como las citadas previamente ligadas a la realización de auditorías energéticas.  

�p�q�lp sk È�Èkt
Indicador Unidad 2020 2021 
ÉÊËzÌ Ë�xÌÍÎÍÏÊyÍv ÐyzÑÍ{ÏÊ{Ò 1 ÓÔ ~ÕÖ|Ö ~Õ×ØÙ 
ÉÊËzÌ Ë�xÌÍÎÍÏÊyÍv ÚÊyÏzÌzyÛÊ Ü ÝvÌÌzÏv{ 2 ÓÔ |Õ~ØØ |Õ~ØØ 
ÉÊËzÌ Þz vÝÍÎÍßÊ 3 ÓÔ ||Õ~ØÙ ||ÕÖ|� 
�p�q�lp global de papel ÓÔ àáâãäã àáâåæá 

�p�q�lp sk ���kn
Indicador Unidad 2020 2021 
Úvß{�wv ÏvÏÊÌ cartuchos de tóner 4 �ßÍÞÊÞz{ |�Ù �|� 
ç Dato estimado mediante los costes de franqueo de servicio postal. 
2 Dato estimado y conjunto, no es posible obtener los datos reales de estos consumos en los ejercicios 2020 y 2021, 
3 Todo el papel de oficina empleado en Cajaviva tiene el certificado PEFC. 
4 El consumo de tóner medido proviene de un único proveedor. 
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�p�q�lp sk �è��
Indicador Unidad 2020 2021 
Úvß{�wv Þz ÊÔ�Ê1 w~ �ÕÙ�é �Õ�é} 
ç El dato de consumo de agua es estimado, tomando como referencia el consumo medio por usuario conocido en los centros 
de trabajo de Burgos capital, extrapolado al total de usuarios de Cajaviva. 

�p�q�lp sk k�knèê�
Indicador Unidad 2020 2021 
ëÌzÎÏyÍÎÍÞÊÞ total1 ìíî |Õ�×}ÕÖ~� |Õ227.996 

ëÌzÎÏyÍÎÍÞÊÞ ïðñëòó ìíî |Õ��×Õ��� |Õ|é�Õ×éÙ 
ëÌzÎÏyÍÎÍÞÊÞ ðëòôõ ìíî ~éÕ~|Ø ~ÖÕ|ØØ 

öÊ{vÍÌ ìíî Ø Ø 
öÊ{ ßÊÏ�yÊÌ ìíî ��ÕØÖ� �ÖÕ}~� 
ç El proveedor de Energía mayoritario es INDEXO ENERGÍA, suministra energía 100% renovable, como se acredita en sus 
certificados de consumo anual. 

÷�ktt� sk ��nmp�pø

Indicador 2020 2021 

ëwÍ{Ívßz{ öÌvxÊÌz{ ùvßzÌÊÞÊ{ Úó�2 debido al consumo eléctrico (toneladas) �éúé �}ú} 
ëwÍ{Ívßz{ öÌvxÊÌz{ ùvßzÌÊÞÊ{ öÊ{ ðÊÏ�yÊÌ3 debido al consumo de gas 
natural (toneladas)

}úÙÖ 8,32 

çDurante el 2020 y 2021, no se han producido fugas de aire acondicionado. 

 

2El cálculo se realiza según los factores indicados en el documento “Factores de Emisión, Registro de Huella de Carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono” de abril de 2021, del Ministerio para la Transición Ecológica. 
Para el cálculo se tiene en cuenta el consumo realizado en el año para las dos comercializadores (INDEXO y NEXUS). En el 
caso de INDEXO Energía son 0,04kg CO2/kWh. En el caso de NEXUS Energía es 0,00kg CO2/kWh. 

3El cálculo se realiza según los factores indicados en el documento “Factores de Emisión, Registro de Huella de Carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono” de abril de 2021, del Ministerio para la Transición Ecológica. 
Para el cálculo se tiene en cuenta el factor 0,182 kgCO2/kWh.  

En 2021 no se han tomado medidas específicas para la reducción del consumo de agua y de papel.   

Otro aspecto importante en el cuidado del medio ambiente es la gestión de los diferentes residuos 
peligrosos y no peligrosos g>B HB FBKB?;K. Bajo el amparo de la normativa legal, son gestionados a 
través de gestores autorizados para su traslado, tratamiento y eliminación cuando procede.  

ûkq�j�� sk nkqjs�pq
Indicador Unidad 2020 2021 
üz{ÍÞ�v{ Þz ÎÊyÏýß Ü ËÊËzÌ con certificado 
de destrucción 

ÓÔy{ 2.288 2.139 

ÚÊyÏ�Îîv{ Þz Ïýßzy yzÎÍÎÌÊÞv{ ðþ |~× �Ø� 
üzÎÍÎÌÊ�z ËÍÌÊ{ ÓÔy{ ÿ � 
üzÎÍÎÌÊ�z zR�ÍËv{ zÌzÎÏyýßÍÎv{ ÓÔy{ ÿ |Õ��� 

C;<;PQP; Caja Rural también considera que la colaboración de las personas que componen la Entidad es 
relevante para la preservación y cuidado del medio ambiente. Es por ello, que se llevan a cabo diferentes 
acciones de sensibilización M;?; RGKL?Q`>Q? ; >K; _;NG? Qnvolucración de todo el personal. Así, en 2021 
se ha realizado la formación “Sostenibilidad Financiera� incluyendo cuestiones ambientales, con el 
siguiente contenido: 

· ©?QFBK N BhM@GHQbK AB @; HGHLBKQ`Q@QA;A. 
· a; HGHLBKQ`Q@QA;A RG_G Z;RLG? AB ?QBHFG > oportunidades de cara al futuro. 
· a; KG?_;LQP; RG_G M;@;KR; AB R;_`QG¯ Y@;K AB ;RRQbK AB @; CG_QHQbK B>?GMB;. 
· Y?QKRQMQGH AB @; `;KR; ?BHMGKH;`@B. 
· U@ RG_M?G_QHG AB @GH `;KRGH.  
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Por otro lado, por recomendación del Banco de España, se ha establecido realizar un análisis de 
materialidad de los riesgos financieros a nivel climático g>B ;ZBRL;K ; @; UKLQA;A N H>H R;?LB?;H^ CGK B@
objetivo de hacer una valoración cuantitativa, se está trabajando en la implementación de un cuestionario 
que permita servir de base para el análisis de dichos riesgos y el establecimiento de medidas de 
mitigación^ 

Dicho análisis, en el que participan igualmente otras Cajas Rurales, pretende dar respuesta a las 
expectativas supervisoras del Banco de España sobre los riesgos derivados del cambio climático y del 
deterioro medioambiental.  

Finalmente, reseñar que la apuesta por el medio ambiente se plasma también en la existencia de una 
gama de productos de carácter “responsable” g>B HB M>BABK AQPQAQ? BK AGH R;LBFG?];H¯  

· Fondos de inversión sostenibles. CGK @; PGR;RQbK AB L?;KHZG?_;? @; HGRQBA;A BK >K _>KAG

mejor, se trata de fondos de inversión socialmente responsable (ISR) que incorporan criterios 
Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ASG) en la toma de decisiones de inversión. Buscan 
generar rentabilidad en el largo plazo, haciendo que las inversiones tengan un impacto positivo 
en la sociedad. 

· Préstamos de eficiencia energética. OB L?;L; AB M?SHL;_GH RGK RGKAQRQGKBH BHMBRQ;@BH N

favorables dirigidos a la inversión en cuestiones que mejoren la eficiencia energética de 
instalaciones, equipos industriales, etc.  
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3. Información sobre cuestiones sociales y 
relativas al personal 
C;<;PQP; Caja Rural tiene presente la importancia de tener el respaldo de un equipo humano cualificado, 
diversificado, comprometido y motivado para lograr las metas estratégicas de la entidad. Por lo tanto, 
para Cajaviva Caja Rural es crítico motivar y desarrollar a los empleados para de esta manera asentar el 
crecimiento de la Entidad de manera sostenible.  

3.1. Empleo 

« AÆ AB AQRQB_`?B AB WXWÆI Cajaviva Caja Rural está formada por 273 personas, incluyendo personas 
con contrato indefinido, personal de refuerzo, interinos y personas con jubilación parcial. A continuación, 
se expone el número total y distribución de los empleados, así como las modalidades de contrato por 
género, edad y categoría profesional. 

N� sk �n�m���spnkq Èpn è��knp 2020 2021 
uvwxyz{ |}Ù |ÙÙ 
���zyz{ |Ø� |Ø} 
ûtpm�t 2æã 2�� 

N� sk �n�m���spnkq Èpn ks�s 2020 2021 
~Ø v wzßv{ ~Ø �| 
ëßÏyz ~Ø Ü ÖØ |éé �Ø~ 
ÖØ v w5{ Ö| �é 
ûtpm�t 2æã 2�� 

N� sk �n�m���spnkq Èpn ���kèpnê� t�mpn�t 2020 2021 
ñÍyzÎÎÍýß � � 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ |Ö |~ 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ }Ù }� 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv |Öé |Ö� 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwinistrativos de SSCC �× ~Ø 
ûtpm�t 2æã 2�� 

Pt���jtt� ���kèpnê� Ènp�kqjp��t y è��knp 
2020 2021 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
ñÍyzÎÎÍýß Øú}� ØúØ� Øú}� ØúØ� 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ ~úÙ� |ú×� �úé� |ú×� 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ �|ú�� Öú}� �Øúé� Ùú�� 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv ~�úé� �~úé� ~�ú�� ��ú�� 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwÍßÍ{ÏyÊÏÍÑv{ Þz õõÚÚ �ú~� Öú}� �úØ� }úØ� 
ûtpm�t á26ä� ��6à� áã6æ� �ä62� 
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Pt���jtt� Èpn ���kèpnê� Ènp�kqjp��t y
ks�s

2020 2021 
< 30  30 – 50  > 50 < 30  30 – 50  > 50 

ñÍyzÎÎÍýß ØúØ� Øú�� Øú�� ØúØ� Øú�� Øú�� 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ ØúØ� �úÖ� �úé� ØúØ� �ú�� �úÙ� 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ ØúØ� �|ú�� Öú}� ØúØ� ��úØ� Öú|� 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv éúÙ� ~×úé� ×ú�� ÙúÙ� �|ú�� ×ú�� 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwÍßÍ{ÏyÊÏÍÑv{ Þz õõÚÚ |ú|� }úé� |ú|� |ú|� ×ú�� |úÖ� 
ûtpm�t àã6�� �à6à� àæ62� �6�� �767� à�6ä� 

iodalidades de contrato  
2020 2021 

Nº % Nº % 
ïßÞzÝÍßÍÞv W�� ××úÙ� W�� éØú×� 
ùzwËvyÊÌ WÆ }úÖ� Æ1 Ùú�� 
ùÍzwËv ÉÊyÎÍÊÌ ÆÆ ~úé� � �úé� 

� klÈtk�spq Èpn lps�tjs�skq sk
�p��n��p y è��knp

2020 2021 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

ïßÞzÝÍßÍÞv Ö�ú~� ~�ú~� ÖÖú~� ~ÖúÖ� 
ùzwËvyÊÌ Öú�� �ú|� �úé� ~ú~� 
ùÍzwËv ÉÊyÎÍÊÌ ~ú�� Øú}� �úÙ� Øú�� 
ûtpm�t á26ä� ��6à� áã6æ� �ä62� 

� sk klÈtk�spq Èpn �jÈp sk �p��n��p y
Èpn ks�s

2020 2021 
< 30  30 – 50  > 50 < 30  30 – 50  > 50 

ïßÞzÝÍßÍÞv �úÙ� ÙéúÙ� |�ú~� ÖúÖ� }Øú}� |�ú}� 
ùzwËvyÊÌ Ùú|� |ú�� ØúØ� �ú�� ~ú}� Øú�� 
ùÍzwËv ÉÊyÎÍÊÌ Ð��xÍÌÊÞv{ ËÊyÎÍÊÌz{Ò ØúØ� ØúØ� ~úé� ØúØ� ØúØ� �úé� 
ûtpm�t àã6�� �à6à� àæ62� �6�� �767� à�6ä� 

� sk klÈtk�spq Èpn
���kèpnê� t�mpn�t y �jÈp
sk �p��n��p

2020 2021 

Indefinido Temporal 
Tiempo 
Parcial 

Indefinido Temporal 
Tiempo 
Parcial 

ñÍyzÎÎÍýß Øú}� ØúØ� ØúØ� Øú}� ØúØ� ØúØ� 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ �úÙ� ØúØ� Øú}� �ú�� ØúØ� Øú�� 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ �Ùú�� ØúØ� Øú}� �}ú|� ØúØ� ØúØ� 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz
negocio 

�}úÖ� 6,8% 2,5% 49,8% 4,4% 2,2% 

ùTÎßÍÎv{ Ü
administrativos de SSCC 

éú~� 0,7% 0,0% 8,8% 1,8% 0,4% 

ûtpm�t ææ6á� �6å� �6ä� äã6æ� á62� 26ä� 
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� sk klÈtk�spq Èpn ���kèpnê� t�mpn�t y
�jÈp sk �pn��s� 

2020 2021 
Jornada 
completa 

Jubilados 
parciales 

Jornada 
completa 

Jubilados 
parciales 

ñÍyzÎÎÍýß Øú}� ØúØ� Øú}� ØúØ� 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ �úÙ� Øú}� �ú�� Øú�� 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ �Ùú�� Øú}� �}ú|� ØúØ� 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv Ö�ú~� �úÖ� Ö�ú�� �ú�� 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwÍßÍ{ÏyÊÏÍÑv{ Þz õõÚÚ |ØúØ� ØúØ� |ØúÙ� Øú�� 
ûtpm�t äá6à� �6ä� ä�6à� 26ä� 

N	lknp sk klÈtk�spq �p� sjq��È��js�s 2020 2021 
uvwxyz{ | | 
���zyz{ Ø Ø 
ûtpm�t à à 

Para Cajaviva Caja Rural es crítico identificar las actitudes y aptitudes que definen el talento en cada 
lugar de trabajo, para seleccionar y retener el mejor talento AB ;R>B?AG RGK @;H _B<G?BH M?cRLQR;H

profesionales. La selección es uno de los aspectos considerados como potencial de desarrollo y se 
orienta a motivar y satisfacer a los trabajadores, a través de procedimientos que fomentan el desarrollo 
profesional. La selección se enmarca en la Gestión de Recursos Humanos por Competencias 
(Conocimientos/ Habilidades/ Actitudes) que se lleva a cabo en la Entidad. Para ello, se dispone de un 
Diccionario Competencial (habilidades y actitudes) que, junto a los conocimientos inherentes a cada 
función, marcarán los criterios de evaluación de los empleados y de selección de los mismos para las 
diferentes posiciones a cubrir. 

 

N�k
�q �p��n����jp�kq sk klÈtk�spq 2020 2021 
ûtpm�t àã à7 

��� ����� 

uvwxyz{ } } 
���zyz{ ~ } 

��� ���� 

~Ø v wzßv{ × ~ 
ëßÏyz ~Ø Ü ÖØ � é 
ÖØ v w5{ Ø � 
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B���q 
pt����nj�q 2020 2021 
ûtpm�t 2 å 

��� ����� 

uvwxyz{ Ø ~ 
���zyz{ � � 

��� ���� 

~Ø v wzßv{ | � 
ëßÏyz ~Ø Ü ÖØ | � 
ÖØ v w5{ Ø | 

��� �������� ������� 
ñÍyzÎÎÍýß Ø Ø 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ Ø Ø 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ | | 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv | � 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwÍßÍ{ÏyÊÏÍÑv{ Þz SSCC Ø Ø 

B���q j�
pt����nj�q (skqÈjspq� 2020 2021 
ûtpm�t � á 

��� ����� 

uvwxyz{ � Ö 
���zyz{ | | 

��� ���� 

~Ø v wzßv{ Ø Ø 
ëßÏyz ~Ø Ü ÖØ | ~ 
ÖØ v w5{ � ~ 

��� �������� ������� 
ñÍyzÎÎÍýß Ø Ø 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ Ø | 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ Ø ~ 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv | � 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwinistrativos de SSCC � Ø 

B���q p�n�q ���q�q (�p nk�p
��jp�kq6 ke�ksk��j�q6 j���È��js�s
p ��mjt��j��� 2020 2021 

ûtpm�t à2 ä 

��� ����� 

uvwxyz{ Ù Ö 
���zyz{ Ù � 

��� ���� 

~Ø v wzßv{ � � 
ëßÏyz ~Ø Ü 50 � � 
ÖØ v w5{ Ù Ö 

��� �������� ������� 
ñÍyzÎÎÍýß Ø Ø 
�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ | | 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ | | 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv é � 
ùTÎßÍÎv{ Ü administrativos de SSCC | | 
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Cajaviva Caja Rural considera que sus profesionales son el elemento esencial para la consecución de los 
objetivos de la Entidad. Conscientes del impacto de la retribución sobre la motivación y la retención del 
talento, los máximos responsables de la Caja se han planteado la necesidad de documentar internamente 
el sistema de retribución aplicable a los profesionales de la Entidad, conjugando sus intereses con los de 
la organización y los socios en beneficio mutuo. Los sistemas retributivos de las entidades financieras se 
encuentran sometidos a una constante y profunda regulación con el fin de asegurar una gestión sana y 
prudente de las entidades. La reconsideración de estos sistemas ha supuesto un importante desarrollo de 
normas y recomendaciones sobre prácticas remunerativas adecuadas, tanto desde un punto de vista 
cuantitativo, como desde un punto de vista de diseño, gestión y gobierno de las mismas. Por este motivo, 
la Entidad dispone de una Política de Remuneración ;M@QR;`@B ; @GH ;@LGH AQ?BRLQPGH N AB_cH
profesionales de la Caja. En ella se identifican, entre otros aspectos, los procedimientos para la 
determinación de la política general de remuneraciones, la periodicidad de su revisión, las características 
generales de la misma, su compatibilidad con la gestión adecuada y eficaz del riesgo, con la estrategia, 
objetivos, valores e intereses a largo plazo de la Entidad, los principios generales de la política de 
remuneraciones, así como los diferentes esquemas de remuneración aplicados. 

El sistema de remuneración de la Entidad se estructura del siguiente modo: 

· �K; ?BL?Q`>RQbK ZQ<;I `;H;A; BK B@ KQPB@ AB ?BHMGKH;`Q@QA;AI N g>B ?BZ@B<; @; BhMB?QBKRQ;

profesional pertinente, que constituye la parte más relevante de la remuneración total. 
· �K; ?BL?Q`>RQbK P;?Q;`@BI vinculada a la consecución de objetivos previamente establecidos y a 

una gestión prudente de los riesgos, siendo algunas de sus principales características en 
relación con el mix retributivo, las siguientes: 
· aQ_QL;AG MBHG HG`?B @; ?B_>KB?;RQbK LGL;@I AB _;nera que se eviten incentivos a la 

inadecuada asunción de riesgos. 
· JQ<;RQbK AB ABLB?_QK;AGH @]_QLBH H>MB?QG?BH B QKZB?QG?BH g>B M?GMG?RQGK;K >K; R@;?;

mitigación de riesgos asociados a su impacto potencial en cuenta de resultados y 
recursos propios de la Entidad. 

Adicionalmente, las personas de Cajaviva Caja Rural cuentan con una serie de beneficios que aportan 
calidad a su retribución y les permiten disfrutar de ventajas importantes durante su relación laboral con la 
Entidad. 

Los beneficios que la Caja puede ofrecer a sus empleados son, entre otros, los siguientes: 

· BKL;<;H BK @; RGKL?;L;RQbK AB @GH HQF>QBKLBH M?GA>RLGH RGK @; UKLQA;A¯ 
· HQMGLBR; HG`?B @; PQPQBKA; e;`QL>;@^ 
· HQMGLBR; HG`?B >K; HBF>KA; PQPQBKA;^ 
· Y?SHL;_G MB?HGK;@^ 
· CG_QHQGKBH^ 

· Y?SHL;_GH M;?; @; adquisición y reparación de un automóvil. 
· =BR>?HGH M;?; ;R>B?AGH vista e IPF. 
· OBF>?GH¯ 

· QA;I �b_QK;I Q>ABA;AI ©?Z;KA;AI N OBF>?GH AB ;RRQABKLBH^ 
· =¨« N RG??BA>?];¯ dBHR>BKLGH BK HBF>?GH AB eGF;? N PQA;^ 

· DBKBZQRQGH RG_G RGGMB?;LQP; AB R?SAQLG¯ 
· «N>A; M;?; BHtudios. 
· Y?B_QG ; @; ABAQR;RQbK^ 
· Y;?LQRQM;RQbK BK @GH BhRBABKLBH AB @; B_M?BH;^ 

· Oervicios de asistencia clínica. 
· ©L?GH¯ 

· d]; AB @QRBKRQ; ?BL?Q`>QAG N AB ABPBKFG ;K>;@^ 
· HG?;?QGH ZBHLQPGH T=BA>RRQbK AB �G?K;A;ª^ 
· CG_M@B_BKLG ;@ ÆXX MG? RQBK BK ¬® A>?;KLB Æ� meses.  
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�kl��kn��jp�kq lksj�q Èpn è��knp 2020 2021 
ûtpm�t 4������� � �3������ � 

��� ����� 

uvwxyz{ �§¡�¤��� ¥ ��¡ ¤ �£ ¥ 
���zyz{ §�¡����� ¥ §§¡����� ¥ 

��� �������� laboral 

�ÊßÞv{ {�ËzyÍvyz{ ¢¤¡�§¤� ¥ ¢ ¡¦�£�§ ¥ 
�ÊßÞv{ ÍßÏzywzÞÍv{ � ¡£ ��  ¥ ��¡����¦ ¥ 
ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv §�¡ � �¢ ¥ §�¡�¢ �  ¥ 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwinistrativos de SSCC §�¡§  �� ¥ §§¡�§¤�  ¥ 
*No se publica el dato de remuneración media de la Dirección al ser compuesto por 2 personas y por lo tanto ser nominativo. 
Según consulta de la Agencia de Protección de Datos, los datos de remuneraciones deben figurar como datos disociados y no 
datos personales ni información que permita identificar a una persona. Si bien queda a disposición de los verificadores. 

La desconexión digital BH >K AB?BReG R>N; ?BF>@;RQbK RGKL?Q`>NB ; @; H;@>A AB @;H MB?HGK;H

trabajadoras. La desconexión digital es además necesaria para hacer viable la conciliación de la vida 
personal y laboral, reforzando así las diferentes medidas reguladas en esta materia. Por este motivo, en 
el convenio colectivo para las sociedades cooperativas de crédito se recogen las acciones y buenas 
prácticas de desconexión digital y laboral que aplican a los trabajadores de Cajaviva Caja Rural. 

 

3.2. Organización del trabajo 

a; `G@H; AB eG?;H MBKAQBKLBH AB ?B;@Q[;? BK Rb_M>LG ;K>;@ M;?; WXWÆI AB?QP;A;H AB@ ;R>B?AG ZQ?_;AG RGK
Comité de Empresa, partiendo de una jornada anual de 1.700 horas y la recuperación del horario de los 
sábados, lo que supone un total de 174,5 horas (igual que en 2020). 

El horario laboral es de lunes a viernes, de 8:15 a 15:00h, suprimiéndose en 2019 los jueves por la tarde, 
estableciéndose una flexibilidad de entrada entre las 8:15 y las 8:30 horas que es compensado 
diariamente entre las 15:00 y las 15:15 horas, permitiendo una mejor organización y racionalización del 
tiempo, y a la vez facilitar la conciliación de la vida personal y familiar. 

La bolsa de horas resultante de la diferencia entre la jornada laboral diaria hasta completar las 1.700 
horas anuales puede ser exigible por las tardes para atender necesidades de servicio, formación, 
campañas, reuniones de trabajo, picos de trabajo, etc. siempre consensuado con cada responsable de 
Área /Departamento / Zona /Oficina y atendiendo a las circunstancias personales y familiares de cada 
persona. 

En todo caso no puede ser exigible la bolsa horas durante los periodos vacacionales de julio, agosto, 
Semana Santa y Navidad, siempre y cuando no concurran circunstancias de carácter excepcional que 
hagan necesario la exigencia de la bolsa de horas en estos periodos. 

Cajaviva Caja Rural dispone de una política de registro diario de la jornada para cumplir la obligación 
establecida por Ley de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en 
la jornada de trabajo. La política tiene como propósito realizar un control efectivo de la jornada y de la 
realización de horas extraordinarias. Sirve también para una adecuada planificación y adecuación del 
trabajo y objetivos de los departamentos y empleados. De modo complementario y para el caso de 
efectuarse horas extraordinarias, la política sirve para cuantificar volumen y coste de las horas 
extraordinarias, así como tomar las medidas necesarias para su reducción efectiva en caso de que el 
número sea significativo. El registro diario de jornada es compatible con la conciliación de la vida laboral y 
familiar, respectándose posibles acuerdos individuales, así como, la flexibilidad establecida en el Acuerdo 
de Jornada de carácter colectivo. A través de la Intranet todas las personas de la Entidad disponen de la 
herramienta Control registro de la jornada.  
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N� !pn�q �n�m���s�q 2020 2021 
uvwxyz{ �Ù�Õ~×~ �Ö�ÕØ~× 
���zyz{ |ÖÖÕØ�Ö |Ù�Õ�Öé 
ûtpm�t 7à�â72æ 7à7â7ä� 
N� !pn�q �mqk��jqlp 2020 2021 
uvwxyz{ ÙÕ�~| ~Õ×Ø� 
���zyz{ ÖÕ}�~ ÙÕØé× 
ûtpm�t ààâäå7 äâäãà 
"�q� sk �mqk��jqlp t�mpn�t ("#$� 2020 2021 
uvwxyz{ �ú� |úÖ 
���zyz{ ~ú} ~ú× 
ûtpm�t 26ä 267 
* %&')+, +-,./08,9' : ;')+, 0)+-+<+=+,> * ?@@ 

N� sk klÈtk�spq C�k !�� �k�jsp sknk�!p � Èknljqp È�nk���t 2020 2021 
uvwxyz{ é } 
���zyz{ Ù é 
ûtpm�t àå àá 

N� sk klÈtk�spq C�k qk !�� ��pèjsp �t Èknljqp È�nk���t 2020 2021 
uvwxyz{ é } 
���zyz{ Ù é 
ûtpm�t àå àá 

N� sk klÈtk�spq C�k !�� nkènkq�sp �t �n�m��p skqÈ��q sk
�knlj��n kt Èknljqp È�nk���t

2020 2021 

uvwxyz{ é } 
���zyz{ Ö Ù 
ûtpm�t à7 à� 

3.3. Salud y Seguridad 

C;<;PQP; Caja Rural dispone de un Servicio de Prevención Ajeno para cumplir con la normativa de 
Prevención de Riesgos Laborales, cubriendo las cuatro especialidades en salud y seguridad laboral: 

· OBF>?QA;A N O;@>A BK B@ L?;`;<G^ 
· HQFQBKB ¬KA>HL?Q;@^ 
· U?FGKG_]; N YHQRGHGRQG@GF]; «M@QR;A;^ 
· \BAQRQK; AB@ ®?;`;<G^ 

La Entidad trabaja de manera conjunta con el Servicio de Prevención Ajeno para llevar a cabo la 
prevención de la compañía, definiendo las siguientes políticas y procedimientos: 

· \BAQA;H AB U_B?FBKRQ; N UP;R>;RQbK 
· QFQ@;KRQ; AB @; O;@>A 
· Y?GLGRG@G C©¬d-19 
· Y?GRBAQ_QBKLG AB «RGHG OBh>;@ 
· \;K>;@ AB ?BHM>BHL; ;KLB ;RLGH ;KLQHGRQ;@BH 

La evaluación es el pilar fundamental para la consecución e integración de la prevención. Todas las 
sedes disponen de evaluación inicial que se actualiza de forma cuatrienal, según planificación, o cuando 
se realiza una modificación en la oficina (obras, cambio de puestos etc.). 
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La Entidad cuenta con datos de las mediciones ambientales de cada sede, iluminación, temperatura y 
humedad. Estos valores ambientales se revisan periódicamente, junto con la actualización de las 
Evaluaciones de Riesgos. De acuerdo con los datos obtenidos y en función de las medidas de las 
planificaciones recomendadas por el Servicio de Prevención Ajeno se toman las acciones oportunas. 

De acuerdo con los principios de ergonomía y siguiendo las pautas indicadas en las evaluaciones de 
riesgos, así como las medidas de las planificaciones Cajaviva Rural pone a disposición de los empleados 
reposapiés, reposamuñecas tanto para ratones como para teclado, cascos, alfombrillas y sillas 
ergonómicas. La reposición o solicitud de cualquiera de estos elementos se realiza a través de la 
aplicación de la intranet, siendo enviado a las oficinas mediante la valija interna o con los proveedores. 
Durante la actualización de las oficinas se informa e indica a los trabajadores la postura ergonómica que 
han de tener durante la jornada laboral. 

Cajaviva Rural realiza los reconocimientos médicos anualmente, ofertando a todos los empleados la 
realización de este. Por otro lado, se oferta igualmente a toda la plantilla la vacunación de la gripe, 
procediendo a la vacunación de los empleados que sí opten por ella. 

#��jsk��kq t�mpn�tkq 2020 2021 
uvwxyz{ Ø | 
���zyz{ Ø | 
ûtpm�t ã 2 
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Durante la pandemia COVID-19 Cajaviva Caja Rural ha puesto en valor su modelo de banca de cercanía 
a la hora de enfrentarse a la pandemia. Las prioridades han sido claras para proteger la salud de los 
trabajadores, clientes y sociedad en general. En aras de conseguirlo se formó un Comité de Crisis frente 
a la Covid-19 en 2020, vigente en la actualidad. 

 

3.4. Relaciones sociales 

C;<;PQP; Caja Rural cuenta con órganos de representación legal de los trabajadores representados en los 
Comités de empresa de Burgos y de Segovia. La Entidad mantiene un diálogo continuado realizando 
reuniones periódicas. En 2021 se han abordado temas como determinados artículos de convenio 
colectivo, los objetivos comerciales e incentivos, la comunicación interna, el protocolo COVID y otros 
asuntos que afectan a las personas de la organización. 
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Tal y como se establece en los Estatutos de la Entidad y en la legislación vigente, existe la figura del 
Consejero Laboral, representante de los trabajadores en el Consejo Rector de Cajaviva Caja Rural, 
participando en dicho órgano con el mismo periodo de mandato y régimen que el resto de los Consejeros. 

Los representantes legales de los trabajadores también participan en el Comité de Salud y Seguridad 
LaboralI ?B;@Q[cKAGHB ?B>KQGKBH MB?QbAQR;H^ Los principales acuerdos realizados en 2021 han sido la 
actualización de la formación a la plantilla en materia de primeros auxilios, la colocación en la sede 
central de Segovia de un equipo desfibrilador, así como el seguimiento de las inspecciones 
reglamentarias OCA. 

El 100% de las personas de Cajaviva Rural están cubiertas en los acuerdos de negociación colectiva. 

 

3.5. Formación 

C;<;PQP; Caja Rural define todos los años un Plan de Formación M;?; impulsar el desarrollo del talento 
en las personas de la organización. Para definir dicho plan se realizan entrevistas con los responsables 
de Área / Departamento, se evalúan los aspectos técnicos y normativos propios del puesto, se identifican 
las necesidades concretas de las personas a través de las evaluaciones de desempeño y se alinea con el 
negocio. 

Las principales líneas del Plan de Formación son: 

1. Recertificaciones y Formación continua¯ 
· Y?GF?;_; =BRB?LQZQR;RQbK CB?LQZQR;RQbK \QZQA ¬¬. 
· Y?GF?;_; =BRB?LQZQR;RQbK aCC¬^  
· JG?_;RQbK =BRQR@;<B =¨«. 

2. Cumplimiento Normativo:  
· Y?BPBKRQbK AB D@;Kg>BG AB C;MQL;@BH^  
· ¨BHLQbK AB C>_M@Q_QBKLG YBK;@^ 
· a©Yd^  
· OB@BRRQbK \;K>;@ AB UZBRLQPG^ 
· Y?BPBKRQbK AB =QBHFGH a;`G?;@BH^ 
· ¬F>;@A;A AB ©MG?L>KQA;ABH N CGKRQ@Qación. 
· «>AQLG?]; ¬KLB?K;^ 

3. Plan comercial y negocio 
· OBF>?GH. 
· Y?GF?;_; e;`Q@QA;ABH AB KBFGRQ;RQbK AQ?QFQAG ; ¨BHLG?BH CG_B?RQ;@BH N `BR;?QGH^ 
· Y?GF?;_; dBH;??G@@G dQ?BRLG? AB ©ZQRQK;^ 

4. Digitalización:  
· CG_MBLBKRQ;H AQFQL;@BH^  
· Y?GF?;_; CGKBRL; N CGKBRL;M?G^ 

5. Desarrollo Profesional: 
· Y?GF?;_; dBH;??G@@G CG_MBLBKRQ;@ M;?; =BHMGKH;`@BH AB dBM;?L;_BKLGÅ�KQA;AÅOBF_BKLG 
· Y?GF?;_; AB dBH;??G@@G CG_MBLBKRQ;@ M;?; dQ?BRLG?BH AB GZQRQK;^ 

6. Formación SSCC.  
7. Nuevas iniciativas de Desarrollo y Talento. 
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Los responsables con equipos a su cargo realizan con carácter anual una evaluación del desempeño AB
estos, si bien en 2020 no se pudo realizar por la pandemia COVID-19. Es un proceso sistemático de 
estimación de cómo las personas llevan a cabo las actividades y asumen responsabilidades de los 
puestos que desempeñan en base al cumplimiento de los valores corporativos. Todas las personas de la 
organización salvo Dirección y los jubilados parciales realizan dicha evaluación.  

� sk k
�t���jp�kq Èknj�sj��q 2020 2021 
ûtpm�t ã6ã� äá6�� 

��� ����� 
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ùTÎßÍÎv{ ÎvwzyÎÍÊÌz{ Þz ßzÔvÎÍv ØúØ� éÙú×� 
ùTÎßÍÎv{ Ü ÊÞwinistrativos de SSCC ØúØ� éÙú}� 

3.6 Accesibilidad 

®GA;H @;H G`?;H K>BP;H ?B;@Q[;A;H en las oficinas de Cajaviva Caja Rural en cumplimiento de la 
normativa actual, son conformes en cuanto a accesibilidad, requisito indispensable también, para la 
obtención de la necesaria licencia ambiental por parte de los ayuntamientos responsables. 

Para el resto de las oficinas, las actuaciones de accesibilidad se engloban dentro de un proceso de 
mejora y renovación general de oficinas, en el que se incluye la sustitución de cajeros, soportes de 
comunicación, pintura, accesibilidad, mobiliario y eficiencia energética. Anualmente, se seleccionan 
oficinas para realizar estas actuaciones. 

 

3.7 Igualdad 

C;<;PQP; Caja Rural dispone de un Plan de Igualdad M;?; promover la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en la Entidad. Conseguir la igualdad real supone no solo evitar las discriminaciones 
por razón de sexo, sino también la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la 
Entidad, la promoción, la formación, la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, las condiciones 
de trabajo y la remuneración. Para la elaboración de este Plan se realizó un diagnóstico de la situación y 
distribución de las mujeres y hombres en la Entidad para detectar los identificadores de posibles 
discriminaciones y desigualdades.  
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Cajaviva Caja Rural establece un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, la Entidad 
asume que los actos de acoso sexual suponen un atentado a la dignidad de las trabajadoras y 
trabajadores, por lo que no permite ni tolera actos de esta índole en el entorno, de trabajo. Por tanto, 
queda expresamente prohibida cualquier acción o conducta de esta naturaleza, pudiendo ser considerada 
falta laboral. 

Se ha establecido una Comisión Permanente de Igualdad y oportunidades AB Cajaviva Caja Rural, 
paritaria y compuesto por representantes de la empresa y representantes de las organizaciones 
sindicales, cuyo objetivo es efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones contempladas en el 
Plan.  

Adicionalmente, el Código Ético y de Conducta de Cajaviva establece claramente los comportamientos 
éticos y las conductas con los que la Caja está comprometida en sus relaciones, y constituye junto con el 
Plan de Igualdad pilares fundamentales para una adecuada gestión de la Entidad. 

 

Bnk�!� q�t�nj�t 2020 2021 
�|� ��� 

N� sk ��qpq sk sjq�njlj���j�� 
2020 2021 
Ø Ø 
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4. Información sobre respeto a los Derechos 
Humanos 
C;<;PQP; Caja Rural está comprometida con el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, 
como se recoge en su código Ético y de Conducta^ a;H MB?HGK;H AB @; G?F;KQ[;RQbK AB`BK respetar las 
normas internacionales sobre los derechos y libertades fundamentales y en concreto la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y la Declaración Tripartita de la Organización Internacional del Trabajo.  

En lo referente al trabajo forzoso o explotación infantil, no existe casuística en ninguno de los centros de 
Cajaviva Caja Rural que indique la necesidad de adoptar medidas distintas de las que actualmente se 
llevan a cabo en esta materia, en estricto cumplimiento de la normativa laboral vigente y de los principios 
que rigen las relaciones en la empresa. 

La Entidad no ha recibido denuncias por casos de vulneración de derechos humanos ni en 2020 ni en 
2021. 
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5. Información sobre la lucha contra la 
corrupción y el soborno 
U@ Código Ético y de Conducta RGKHLQL>NB @; BhM?BHQbK ZG?_;@ AB @GH RG_MG?L;_QBKLGH N M?QKRQMQGH SLQRGH
de Cajaviva Caja Rural. El Código Ético y de Conducta se dirige y vincula al Consejo Rector, al Director 
General, al Director General Adjunto, Directivos y personal laboral y asimilado de la entidad, cualquiera 
que sea su modalidad contractual y lugar de desempeño del trabajo. 

La actuación indebida de un solo empleado puede llegar poner en riesgo en un corto periodo de tiempo la 
reputación que la Caja ha adquirido en el mercado. De esta manera, las personas de Cajaviva Caja Rural 
deben aceptar y seguir en su conducta los comportamientos y principios de actuación descritos en el 
Código. 

El incumplimiento de la regulación vigente penal, y de los principios éticos y pautas de conducta 
recogidos en el Código es considerado no solo infracciones susceptibles de sanciones disciplinarias de 
acuerdo a la normativa laboral vigente, sino también tal como recoge la regulación vigente infracciones 
que conlleven penas de multa, cárcel, reclamaciones por daños y perjuicios. Para los miembros del 
Consejo Rector y Alta Dirección, además de estar sujeto a la regulación vigente, se estará a lo 
establecido en la normativa específica reguladora de las exigencias de honorabilidad comercial y 
profesional a la que están sujetos. 

Paralelamente, el Código Ético y de Conducta de Cajaviva Caja Rural tiene además como objetivo 
facilitar a los empleados el conocimiento de aquellas conductas que puedan llegar a calificarse como 
delito. 

Por otra parte, el Canal de DenunciasI LQBKB RG_G G`<BLQPG B@ ABHR>`?Q_QBKLG AB ZG?_; ;KLQRQM;A; AB
cualquier irregularidad o posible delito que pudiera acometerse en el seno de la organización. Para ello 
está disponible para todos los empleados de la caja una aplicación informática reglada y confidencial, 
para comunicar cualquier potencial incumplimiento que emanan del Código Ético y de Conducta. 

El Consejo Rector y el Comité de Dirección y el Responsable de Compliance de Cajaviva Caja Rural 
realizarán todas las acciones necesarias para supervisar el cumplimiento de lo contenido en el Código 
Ético y de Conducta. 

Todas las personas de la Entidad deben mantener una actitud colaboradora y responsable en la 
identificación de situaciones de potencial incumplimiento de los principios éticos y normas de conducta 
contenidos en este documento y comunicarlas a través del Canal de Denuncias al Responsable de 
Compliance. 

A todas las incorporaciones de la Entidad se les hace entrega del Manual de Acogida de Cajaviva Caja 
Rural, quedando constancia de que lo que han recibido y de que son conocedores de su contenido. Dicho 
manual está disponible para toda la plantilla en la intranet y cualquier actualización es comunicada a toda 
la plantilla. 
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En el manual de acogida se incluyen los siguientes documentos: 

· YG@]LQR; AB C>_M@Q_QBKLG MBK;@^ 
· CbAQFG rLQRG N AB CGKA>RL;^ 
· =BF@;_BKLG AB C;K;@ AB dBK>KRQ;H^ 
· \;K>;@ AB Y?BPBKRQbK AB D@;Kg>BG AB C;MQL;@BH^ 
· \;K>;@ AB �G?_;LQP; ¬KLB?K;^ 
· Y?GRBAQ_QBKLG AB H>HR?QMRQbK AB ;MG?L;RQGKBH ;@ C;MQL;@ OGRQ;@^ 
· YG@]LQR; ?B@;LQP; al personal relevante para la prestación de servicios de inversión. 
· YG@]LQR; ¨@G`;@ AB dBHM@;[;_QBKLGH^ 
· YG@]LQR; =BFQHL?G dQ;?QG AB @; �G?K;A;^ 
· =BF@;_BKLG ¨BKB?;@ AB Y?GLBRRQbK AB d;LGH (Comunicado de Confidencialidad, vídeo formativo 

de protección de datos, etc.). 
· Y?BPBKRQbK AB =QBHFGH a;`G?;@BH TManual de Información y Formación en Prevención de 

Riesgos Laborales, Procedimiento de actuación COVID-19, etc.). 
· OBF>?QA;A T\;K>;@ DcHQRG AB OBF>?QA;A BK ©ZQRQK;HI \;K>;@ AB ?BHM>BHL;H ;KLQHGRQ;@BHI

Protocolo de Acción contra el acoso). 
· \;K>;@ `cHQRG AB C=\^ 
· ¬=¬O^ 

La plantilla de Cajaviva Caja Rural recibe periódicamente formación sobre la lucha contra la corrupción y 
el soborno. Anualmente, el Órgano de Control Interno (OCI) presenta el Plan de formación en Prevención 
de Blanqueo de Capitales. En 2020 se formó en Prevención de Blanqueo de Capitales al 100% de los 
puestos de caja y a las nuevas incorporaciones.  

En 2021, se formó a los siguientes colectivos en Prevención de Blanqueo de Capitales:  

· \QB_`?GH AB@ Órgano de Control Interno. 
· �>BP;H QKRG?MG?;RQGKBH. 

Adicionalmente, se impartió formación adicional en materia PBC en 2021: 

· dQ?BRLG? GZQRQK; \BAQK; AB YG_;?. 
· dQ?BRLG?BH AB f?B; N dBM;?L;_BKLG. 
· CGKHB<B?G. 
· =BA AB GZQRQK;H. 
· U_M@B;AGH g>B AQHL?Q`>NBK HBF>?GH. 

Durante el año 2021, con motivo de la implantación del Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal de la 
Caja, adaptada a la Norma UNE 19601 se formó al 100% de la plantilla.  

Se ha definido un Plan de Formación de riesgos penales para los diferentes colectivos de la Entidad, 
estableciendo la periodicidad de la misma: 

· CGKHB<G =BRLG?¯ C;A; A ;VGH. 
· �>BP;H QKRG?MG?;Riones: al incorporarse. 
· Y@;KLQ@@;¯ C;A; E ;VGs. 
· YB?HGK; BHMBRQ;@_BKLB BhM>BHLGH¯ C;A; ;VG. 

No se han identificado ningún caso de corrupción confirmado, y, por tanto, no se ha emprendido ninguna 
acción al respecto.  
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6. Información sobre la sociedad 

6.1. Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible 

OBFSK @; @BFQH@;RQbK PQFBKLBI @;H RGGMB?;LQP;H AB R?SAQLG LQBKBK g>B ABHLQK;? ;@ JGKAG AB Educación y 
Promoción (FEP) un mínimo del 10% de los excedentes disponibles del ejercicio. Cajaviva Caja Rural, fiel 
a su vocación cooperativa y social establece en sus estatutos, que esta asignación sea como mínimo del 
20%.  

El FEP es en sí mismo la aplicación práctica del Cooperativismo y el rasgo distintivo de la Entidad. Como 
Cooperativa de Crédito Cajaviva Caja Rural asume su responsabilidad de atender y dar respuesta a las 
necesidades de ahorro de socios y clientes, en un entorno de seguridad financiera al captar recursos 
financieros de los ahorradores. Con la aplicación de dichos recursos, destinados a la actividad de la 
intermediación bancaria, se generan los resultados que permiten dotar el FEP y alcanzar sus fines 
determinados. De esta manera, la entidad materializa su compromiso con el entorno. Responsabilidad y 
Compromiso son valores que nos definen, como la confianza, la lealtad, la transparencia, la solidaridad, la 
honestidad y la ética y que conforman los pilares sobre los que construir las relaciones que mantienen los 
diferentes agentes que componen el entorno. 

Las principales actuaciones del FEP de Cajaviva Caja Rural han sido las siguientes: 

· Actividades con socios: Cajaviva Caja Rural da cumplida cuenta a sus socios, informándoles de las 
principales actividades que genera a lo largo del año, en todos sus territorios y sobre todos sus 
ámbitos (Económico, Social, Profesional, etc.) a través de una publicación anual denominada 
InfoCajaviva. 
 

· Organismos y promoción del cooperativismo: Desde su origen, la caja viene colaborando con 
múltiples instituciones y organismos para mejorar el entorno social y profesional, así como para 
fomentar el cooperativismo. Por ello, la Entidad ha trabajado en la organización y el apoyo de 
diferentes iniciativas y es miembro de las siguientes instituciones: U.N.A.C.C. (Unión Nacional de 
Cooperativas de Crédito), A.E.C.R. (Asociación Española de Cajas Rurales), U.C.A.R. (Unión 
Regional de Cooperativas de Crédito de Castilla y León) y U.R.C.A.C.Y.L. (Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y León). 
 

· Actuaciones con el entorno: a; Entidad, con el objetivo de favorecer la economía y la integración 
sociales y profesional de las personas con discapacidad, viene apoyando a colectivos, entre otros 
como ARANSBUR (Asociación de Reeducación Auditiva de niños sordos de Burgos), APACE 
(Asociación Afectados Parálisis Cerebral y Afines de Burgos, APADEFIN (Asociación Padres y 
Protectores deficientes físicos, intelectuales y mentales, de Segovia), Salud Mental Aranda, Autismo 
Burgos y AMICA (Asociación cuya misión es descubrir las capacidades que hay en cada persona). 
Cajaviva Caja Rural ha apoyado asimismo al deporte como actividad integradora y saludable a 
través de organizaciones como Club Atletismo Mayte Martínez y Club Deportivo Balonmano Atlético 
Valladolid. 
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· Formación: Cajaviva Caja Rural ha desarrollado distintas actividades formativas telemáticamente 
para los miembros de su Consejo Rector y de sus trabajadores.  
 

· Fundaciones: La Entidad contribuye con las Fundaciones de las cuatro Cajas Rurales originarias, 
dotándolas de fondos para que desarrollen a lo largo de todo el año una larga lista de actividades. 
Son las herramientas idóneas para acercarse y dar cobertura a las diferentes necesidades de cada 
zona geográfica. 
 

· Otros: Se incluyen los gastos relacionados con la gestión de inmuebles asociados a la Actividad del 
FEP y otros gastos menores. 
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C;<;PQP; Caja Rural es miembro y participa en diversos organismos y asociaciones g>B MB?_QLBK ser 
motor del tejido empresarial de su ámbito de actuación y estar a la vanguardia del conocimiento de su 
sector empresarial: 

· «HGRQ;RQbK UHM;VG@; AB C;<;H Rurales. 
· D;KRG CGGMB?;LQPG UHM;VG@^ 
· CGKZBAB?;RQbK ¬KLB?K;RQGK;@ AB C?SAQLG «F?;?QG^ 
· dBKG_QK;RQGKBH AB ©?QFBK AB \;?R;H ¬¨YH AB M?GA>RLGH ;F?G;@Q_BKL;?QGH AB D>?FGH N OBFGPQ;^ 
· JBAB?;RQbK AB C;<;H =>?;@BH AB C;HLQ@@; N aBbK^ 
· JBAB?;RQGKBH N RGKZBAB?;RQGKBH AB Empresarios y Jóvenes Empresarios de Burgos y de 

Segovia. 
· JGKAG AB ¨;?;KL]; AB dBMbHQLGH AB UKLQA;ABH AB C?SAQLG^  
· ¬KHLQL>LG ®SRKQRG «F?;?QG AB C;HLQ@@; N aBbK^ 
· =>?;@ OB?PQRQGH ¬KZG?_cLQRGH^ 
· OBF>?GH =^¨^«^ 
· �KQbK �;RQGK;@ AB CGGMB?;LQP;H AB C?SAQLG^ 
· �KQPB?sidad de Burgos. 
· �KQPB?HQA;A AB C;KL;`?Q;^  

#Èpn���jp�kq � t�q ���s��jp�kq sk ����
j
� 2020 2021 
I�ßÞÊÎÍýß ÚÊ�Ê ü�yÊÌ Þz K�yÔv{  ¤  ¡ ¤ ¥  �¤¡¦¦¢ ¥ 
I�ßÞÊÎÍýß ÚÊ�Ê ü�yÊÌ Þz õzÔvÑÍÊ �¤£¡¤�§ ¥ ��£¡�¦ ¥ 
I�ßÞÊÎÍýß ÚÊ�Ê ÚzÔÊ ÐI�zßÏzËzÌÊÜvÒ §¤¡��� ¥ §¤¡��� ¥ 
I�ßÞÊÎÍý ÚÊÍLÊ ü�yÊÌ ÚÊ{ÏzÌÌÞÊß{ §¡��� ¥ §¡��� ¥ 
"p��t ���3O�4�O � �������3� � 



!"#$%& %' ()*&+,$-(/) )& *()$)-('+$ 090: 

38 

 

6.2. Subcontratación y proveedores 

a; ?B@;RQbK RGK @GH M?GPBBAG?BH HB ?BRGFB BK B@ Manual de atribuciones para gastos e inversionesI 
estableciendo las atribuciones para gastos e inversiones en bienes y servicios, así como las directrices 
básicas y los procedimientos que han de aplicarse para la adjudicación de obras. 

· Atribuciones para gastos¯ Se establece una diferenciación básica entre los bienes y servicios 
recurrentes con contrato, y aquellos que son esporádicos (no recurrentes). Igualmente se 
especifican unos niveles de atribución especiales para los nuevos contratos o modificaciones de 
contratos ya existentes. También tienen su apartado propio en el Manual aquellos grupos de 
gasto que presentan unas atribuciones especiales, como el material de oficina y consumibles de 
informática, gastos varios (suscripciones de libros, cuotas de asociaciones, donativos, etc.), 
impuestos y tasas, gastos inherentes compra/venta inmuebles, adjudicados y recuperación de 
activos, gastos notaria, registros y gestorías e informes de tasaciones, quebrantos operativos, 
facturas de leasing, gastos de representación y desplazamientos, y gastos desplazamientos 
consejeros y gastos asamblea. 
En las normas generales que aplican a la autorización de se establece que los bienes y servicios 
recurrentes y no recurrentes deben cumplir las siguientes reglas de contratación: 
· Q²Â U¾µ·µÂ ¿ Âµ±´¾¹¾²Â V¶µ »µ·W¸· ¶· ½±µÂ¶½¶µÂ»² ¸·¶¸º Â¶½µ±¾²± ¸ XYZZZ [\ ±µV¶¾µ±µ· º¸

presentación de dos presupuestos distintos. 
· U@ M@;[G AB M;FG FBKB?;@ BH B@ M;FG RGKL;AG ABHAB @; ZBRe; AB ;M?G`;RQbK AB @; Z;RL>?;

(mientras se mantenga la situación actual de tipos de interés, pues de lo contrario será a 
30 días). 

· C>;@g>QB? M?GM>BHL; AB F;HLGH g>B KG R>_M@; RGK @;H ?eglas generales de contratación 
debe ser autorizado por el Director General, y debe ir acompañado con un informe de 
estudio del presupuesto. 

· Atribuciones para inversiones¯ a;H ;Ag>QHQRQGKBH AB `QBKBH _;LB?Q;@BH LQBKBK sus propias 
normas, diferenciándose según la tipología de los mismos, de forma que se especifican los 
siguientes apartados: 
· ¬KPB?HQGKBH BK DQBKBH \;LB?Q;@BH ©?AQK;?QGH¯ OB ;>LG?Q[;K M?BPQG M?BH>M>BHLGI LBKQBKAG

en cuenta el nivel de atribuciones establecido, que está restringido al Director General y al 
Director General Adjunto.  

· ¬KPB?HQGKBH BK DQBKBH \;LB?Q;@BH T;A<>AQR;AGHª¯ U@ KQPB@ AB ;L?Q`>RQGKBH BHLc @Q_QL;AG ;@

Director General, si bien en aquellas operaciones soportadas por una aprobación expresa 
de la Comisión Ejecutiva no operará límite alguno. 

· ¬KPB?HQGKBH BK JUY¯ U@ dQ?BRLG? ¨BKB?;@ LQBKB @; BhR@>HQPQA;A AB ;>LG?Q[;? R;?FGH

derivados de las inversiones asignados al Fondo de Educación y Promoción. Las 
inversiones imputables al FEP requieren aprobación de la Comisión Ejecutiva. 

· Procedimiento de adjudicación de obras, bienes y serviciosI AQHLQKF>QBKAG BKL?B M?GRBAQ_QBKLG

de licitación ordinaria y extraordinaria, y especificando responsables y atribuciones: Se establece 
una sistemática para la adjudicación de obras, bienes y servicios, teniendo en cuenta las 
variables necesarias para elegir la opción más transparente y ventajosa para Cajaviva Caja 
Rural, mediante un proceso de licitación ordinaria (importes inferiores a 300.000€) y licitación 
extraordinaria (importes superiores a 300.000€, trabajos de gran importancia o relevancia para la 
entidad, o a petición del Director General). 
Ambos procesos de licitación constan de las siguientes fases: 
· ¬KPQL;RQbK ;@ M?GRBHG AB @QRQL;RQbK^ 
· dGR>_BKL;RQbK ; BKL?BF;?^ 
· «MB?L>?; N RG_M;?;LQPG AB GZB?L;H^ 
· Y?Q_B?; ?GKA; AB ;A<>AQR;RQbK TBK R;HG KBRBH;?QGª^ 
· Y?GM>BHL; AB ;A<>AQR;RQbK^  
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· «A<>AQR;RQbK^ 
· CG_>KQR;RQbK ; RGKL?;LQHL;H^ 

· Órganos con capacidad de modificación del manual de atribuciones¯ Las modificaciones son 
competencia del Consejo Rector de la Entidad, aunque para determinados supuestos está 
delegada esta capacidad en la Comisión Ejecutiva 

En la actualidad, no se contemplan cuestiones sociales, de igualdad de género ni ambientales en las 
atribuciones para gastos e inversiones. 

Por otra parte, comentar que Cajaviva Caja Rural posee un gestor interno de incidenciasI BK B@ g>B
el usuario solicita asistencia/petición del elemento o instalación que necesita. Esto llega al 
departamento de Servicios Generales en forma de correo electrónico con el link de acceso a la 
plataforma. Una vez recibida la incidencia, se asigna a un proveedor internamente y se le envía el 
aviso, con indicaciones si es necesario para la actuación a realizar. En la misma plataforma el 
usuario indica el grado de satisfacción con la acción realizada por el proveedor cuando ha terminado 
su trabajo. 

 

6.3. Consumidores 

a; ?B@;RQbK C;<;PQP; C;<; =>?;@ RGK LB?RB?GH BHLc M?BHQAQA; MG? B@ M?QKRQMQG AB R@;?QA;AI BK PQ?L>A AB@

derecho a recibir una información veraz sobre los servicios que se ofrecen, como se recoge en su Código 
Ético y de conducta. Cajaviva Caja Rural facilita a sus clientes, de forma clara y comprensible, toda la 
información relevante y oportuna sobre sus operaciones y las propuestas que realice de contratación de 
productos o servicios. En este sentido, explica todos los aspectos relevantes relativos al servicio, 
producto u operación financiera de que se trate, especialmente si se refiriera a productos financieros de 
riesgo. 

Asimismo, la Caja protege la veracidad de la publicidad sobre los servicios que se ofrecen y rechaza 
cualquier tipo de práctica publicitaria o difusión de información (por ejemplo, a través de la prensa), que 
contenga alegaciones falsas o manifieste características inciertas, de manera que sea contraria a los 
principios de claridad y transparencia. 

El Manual de Protección de Datos AB C;<;PQP; C;<; =>?;@I LQBKB MG? G`<BLG facilitar a la Entidad y a sus 
empleados el cumplimiento y adaptación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y a la 
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD 
GDD). En dicho manual se describen los principios relativos al tratamiento de datos personales, los 
requisitos que debe reunir el consentimiento para su validez, la información que deberá facilitarse a los 
interesados en el momento de la recogida de los datos y, la descripción de los derechos y obligaciones 
que aplican a los interesados, responsables y encargados del tratamiento. 

Cajaviva Caja Rural dispone de un Servicio de Atención al Cliente (SAC) M;?; ?BHG@PB? @;H g>B<;H N

reclamaciones presentadas por los clientes relacionadas con sus intereses y derechos legalmente 
reconocidos ya deriven de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de 
las buenas prácticas y usos financieros. En primera instancia los clientes pueden dirigirse a la red de 
oficinas para solucionar cualquier queja o reclamación que quisieran presentar. En caso de que la 
resolución de la cuestión no fuera satisfactoria para el consumidor, puede presentar su queja o 
reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente, por correo postal o por correo electrónico. 

La Entidad tiene la obligación de atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas por sus 
clientes, en el plazo de dos meses desde su presentación en el Servicio de Atención al Cliente. A 
continuación, se muestran las estadísticas de las quejas y reclamaciones recibidas los dos últimos 
ejercicios cerrados: 
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N� sk C�k��q y nk�t�l��jp�kq nk�jmjs�q 2020 2021 
"p��t åáà 72æ 
ðv ÊÞwÍÏÍÞÊ{1 ~× �Ö 
GÞwÍÏÍÞÊ{ Ö�~ Ö~Ù 
] No admitidas por defectos en la reclamación: falta de legitimidad, firma electrónica, falta de objeto… 

�kqpt��j�� sk t�q C�k��q y nk�t�l��jp�kq nk�jmjs�qø 2020  2021 
ðv resueltas a 31/12 |~~2 � 
üz{�zÌÏÊ{ Ê ~|^|� ~é× Ö~� 

ñz{z{ÏÍwÊÞÊ{ ||Ø |Ù� 
ë{ÏÍwÊÞÊ{ |~| |Ù} 

ë{ÏÍwÊÞÊ{ ËÊyÎÍÊÌ |~Ö |}� 
ðv ÎvwËzÏzßÏz || |} 

óÏyÊ{3 || |� 
_ `abcb cdfgb bh idgj cb kab kabldg m fbihdndiojpbg fbcibidas el año anterior se resuelvan en el siguiente ejercicio. 
2 Motivado por el elevado nº de reclamaciones de gastos hipotecarios presentadas a final de año consecuencia de las dudas interpretativas del 
posible plazo de prescripción. 
3  Reclamaciones solucionadas por la Oficina u otro Departamento, o que el cliente retira antes de que 
SAC tenga que resolver. 
 
 

"jÈptpèê� sk t�q C�k��q y nk�t�l��jp�kq nk�jmjs�q 2020 2021 
óËzyÊÎÍvßz{ Þz ÊÎÏÍÑv ~|� �×| 
óËzyÊÎÍvßz{ Þz ËÊ{ÍÑv �× ~× 
óÏyv{ ËyvÞ�ÎÏv{ xÊßÎÊyÍv{ |~ �~ 
õzyÑÍÎÍv{ Þz Îvxyv Ü ËÊÔv |é �} 
õzyÑÍÎÍv{ Þz ÍßÑzy{Íýß � Ö 
õzÔ�yv{ Ö � 
qÊyÍv{ |} ~Ø 

Adicionalmente, los clientes disponen de diferentes canales presenciales y online para contactar con la 
Entidad y resolver cualquier consulta o duda. 
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6.4. Información fiscal 

Bk�k�j�jpq ètpm�tkq pm�k�jspq
�r���� �� ������

2020 2021 

ÖÕÖÖ} |ØÕ�}× 

slÈ�kq�pq È�è�spq qpmnk mk�k�j�jpq
�r���� �� ������

2020 2021 
×�| |ÕÖé� 

t�m
k��jp�kq nk�jmjs�q
�r���� �� ������

2020 2021 
|� ~� 

uIvywÊÎÍýß xvßÍÝÍÎÊÞÊ Ê ÏyÊÑT{ Þz I�ßÞÊzÕ 

t���jp�kq �slj�jq�n��j
�q
�r���� �� ������

2020 2021 
� || 
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7. Información de sostenibilidad vinculada a la 
legislación europea 
C;<;PQP; C;<; =>?;@ debe dar cumplimiento a los requisitos de divulgación desarrollados por el 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088. Este Reglamento fue completado por el Reglamento Delegado (UE) 
2021/2178 de la Comisión de 6 de julio de 2021 mediante la especificación del contenido y la 
presentación de la información que deben divulgar las empresas sujetas a los artículos 19 bis o 29 bis de 
la Directiva 2013/34/UE respecto a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental, y la especificación de la metodología para cumplir con la obligación de divulgación de 
información. 

7.1 Información contextual en apoyo de los indicadores. 

Proporción en los activos totales de exposiciones a actividades económicas elegibles y no 
elegibles.  

Y;?; ABLB?_QK;? B@ LGL;@ AB ;RLQPGH B@BFQ`@BHI HB e; ?B;@Q[;AG >K; RGKPB?HQbK AB @GH �«CU QKR@>QAGH BK @;

Taxonomía Europea a los CNAE de la legislación mercantil española, considerando las exposiciones a 
contrapartidas con dichos CNAEs como exposiciones elegibles. Adicionalmente, se ha incluido como 
elegible la totalidad de la cartera de préstamos y créditos destinados a la adquisición de vivienda. 
Asimismo, del total de activos elegibles según los criterios anteriores, se han restado las exposiciones a 
contrapartidas que, si bien serían elegibles por su actividad, no lo son por quedar excluidas de dicho 
cómputo debido a no estar obligadas a publicar información no financiera de conformidad con la 
legislación europea. Del mismo modo (reflejado en la columna de exclusiones), se han excluido tanto del 
numerador como del denominador las exposiciones a emisores soberanos, al igual que la cartera de 
negociación, exposición a Bancos Centrales y emisores supranacionales (Reglamento Delegado UE 
2021/2178 artículos 7.1).  
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A continuación, se detallan los epígrafes del balance de la entidad que han sido objeto de análisis, así 
como la elegibilidad de los mismos en función de los criterios antes mencionados. No se han tenido en 
cuenta exposiciones fuera de balance. 

 
(*) Emisores soberanos 

Proporción en activos totales de exposición a administraciones centrales, bancos centrales y 
emisores supranacionales y derivados.  

Y;?; ABLB?_QK;? AQRe; RQZ?;I HB e;K agregado las exposiciones recogidas en los siguientes epígrafes del 
activo de la entidad: 

�p��kÈ�p slÈpn�k 
GGÉÉ ÚzßÏyÊÌz{ �Ù×Õ}}�Õ�ÖÙúØ 
KÊßÎv{ ÚzßÏyÊÌz{ ØúØ 
ëwÍ{vyz{ õ�ËyÊßÊÎÍvßÊÌz{ |�Õ×Ø�ÕØ}|ú× 
ñzyÍÑÊÞv{ �Õ|éÖÕé��ú� 
"p��t 7æ�â��2â7åã6� 
"p��t #��j
p 2â�áåâåå�âà7à6� 
PnpÈpn�j�� qpmnk �p��t ���j
p à�6å� 

  

vwxz{ |{|wx EXCLUSIONES
SALDO - 

}~�x�v�{�}v
vwxz{

ELEGIBLE

vwxz{ �{
}x}���x}

� }x}���x}v�
ACTIVOS 

CUBIERTOS

� }x}���x}v�
ACTIVOS 

TOTAL

������� ����������� �� ����������
a negociación valorados 

obligatoriamente a valor 

razonable con cambios en 

resultados

����������� 0,0 9.525.239,3 0,0 9.525.239,3 0,0% 0,0%

������� ����������� ���������� �
valor razonable con cambios en 

resultados

��� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

������� ����������� � �����
razonable con cambios en otro 

resultado global

�������� �¡�� 91.304.970,8 94.218.755,5 14.872.312,7 79.346.442,8 0,0% 0,0%

������� ����������� � �����
amortizado

�������  ���¡�� 367.469.485,3 1.568.407.600,9 763.976.620,2 804.430.980,7 0,5% 0,3%

¢£¢¤¥ ¦§¨©ª«¬«©¦ª ©®¯¦°© ±¦
análisis

²³´µ¶³·²¸³¶¹´º» 458.774.456,0 1.672.151.595,7 778.848.932,9 893.302.662,8 46,6% 28,2%

¼���� �½¾��������� ¿��������À����
cartera de negociación y efectivo y 

bancos centrales

¡�Á�¡� ������ 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

Â¼Â�Ã �ÄÂÅÆ¼ �� ¡�������Á��  458.774.456,0 1.672.151.595,7 778.848.932,9 893.302.662,8 - -
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Proporción en activos totales de las exposiciones a empresas que no están obligadas a publicar 
información no financiera de conformidad con el artículo 19 bis o 29 bis de la Directiva contable 
(Directiva 2013/34/UE).  

Y;?; @; G`LBKRQbK AB @; RQZ?; ?BMG?L;Aa, se han agregado las exposiciones a personas jurídicas con una 
cifra de empleados inferior a 500 en el último ejercicio del cual se dispongan datos.  
  

 

 

 

Proporción de su cartera de negociación y préstamos interbancarios a la vista en sus activos 
totales. 

Y;?; ABLB?_QK;? AQRe; RQZ?;I HB e;K ;F?BF;AG @;H BhMGHQRQGKBH ?BRGFQA;H BK @GH HQF>QBKLBH BM]F?;ZBH AB@

activo de la entidad: 

�p��kÈ�p slÈpn�k 
ÉyT{ÏÊwv{ Ü ÊßÏÍÎÍËv{ la vista y con breve plazo de preaviso (cuenta corriente) ÖÖ|Õé}�ÕØ~ØúÖ 
GÎÏÍÑv{ ÝÍßÊßÎÍzyv{ wÊßÏzßÍÞv{ ËÊyÊ ßzÔvÎÍÊy |ÕØÖÙÕ|}ÙúÖ 
"p��t åå�âã�ãâ2ã�6à 
"p��t #��j
p 2â�áåâåå�âà7à6� 
PnpÈpn�j�� sobre total activo 2ã6ã� 

7.2 Descripción del cumplimiento de los objetivos del Reglamento 

CGK B@ G`<BLQPG AB ?BG?QBKL;? @GH Z@><GH AB R;MQL;@BH e;RQ; QKPB?HQGKBH HGHLBKQ`@BHI @; BKLQA;A BHLc

diseñando un catálogo de productos y finalidades sostenibles que bonifican, en términos de precios, 
inversiones o financiaciones que la entidad considera que promueven un crecimiento sostenible e 
inclusivo. No en vano, y más allá de la propia naturaleza particular de cada uno de los mencionados 
productos, es objetivo primordial de la entidad favorecer el desarrollo del entorno geográfico en el que 
opera, con especial importancia de la atención al medio rural, contribuyendo con ello activamente a un 
crecimiento inclusivo al facilitar el acceso a servicios bancarios a poblaciones y clientes en riesgo de 
exclusión financiera.  

En aras de gestionar los riesgos financieros derivados del cambio climático, las catástrofes naturales, la 
degradación del medio ambiente y los problemas sociales, la entidad ha desarrollado, entre otras, las 
siguientes iniciativas:  

· ©`LBKRQbK AB certificados de eficiencia energética M;?; @a práctica totalidad de la cartera 
hipotecaria. Dichos certificados han sido obtenidos de los registros oficiales a través de un 
acuerdo con Sociedad de Tasación. Dicho proveedor ha facilitado también (para tipologías 
certificables) una simulación del certificado para aquellos inmuebles que no dispongan de 
certificación. Igualmente, la entidad valorar la repercusión de los riesgos físicos en su cartera 
hipotecaria basándose en los datos proporcionados por el mencionado proveedor referentes a 
riesgo de inundación, incendio, riesgo sísmico o desertificación. 
En los gráficos siguientes se muestran la distribución de la cartera analizada por número de 
viviendas, así como, los diferentes orígenes de dicha calificación: 

  

�p��kÈ�p slÈpn�k
ëLËv{ÍÎÍýß Ê zwËyz{Ê{ Ç ÖØØ zwËÌzÊÞv{ ��ÖÕØ~|Õ�|éúØ 
ùvÏÊÌ GÎÏÍÑv �Õ}ÙÖÕÖÖ~Õ|�|ú} 
PnpÈpn�j�� qpmnk �p��t sk #��j
p àå67� 
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· Autoevaluación de materialidad: @; BKLQA;A tiene programado realizar anualmente una 
autoevaluación de materialidad a través de un cuestionario que cuantifica el impacto potencial y 
la probabilidad de los principales riesgos ASG. 

· ¬KZG?_B L?Q_BHL?;@ AB P;@G?;RQbK AB R;?LB?; _;NG?QHL; AB renta fija^ ®;@BH QKZG?_BH HGK

construidos con base en el scoring de un proveedor externo de reconocido prestigio BK @;

industria y en ellos se puede obtener un análisis detallado (scoring ASG, Objetivos Desarrollo 
Sostenible) de cada emisor/contrapartida.  

· dB R;?; ; @; integración de los riesgos ASGI @; BKLQA;A BHLc L?;`;<;KAG BK >K M@;K AB ;RRQbK
que permita reforzar la consideración de los criterios y riesgos ASG en los procesos afectados 
que forman parte de la gestión del riesgo de crédito: concesión\ À½±icing”, colaterales, 

seguimiento y reporting. 
· UK R>;KLG ;@ ?QBHFG GMB?;RQGK;@I @; BKLQA;A BHLc L?;`;<;KAG BK @; QKRG?MG?;RQbK AB @GH ?QBHFGH

ASG en el diseño e implantación de los planes de contingencia y continuidad, a elevar para su 
revisión y aprobación por el Consejo Rector. Estos planes de contingencia y continuidad tienen 
como objetivo establecer y asignar funciones, responsabilidades y delegaciones a todas las 
direcciones y áreas implicadas y afectadas de la Entidad, detallando los correspondientes 
mecanismos de activación. 

· YG? S@LQ_GI R;`B QKAQR;? g>BI BK @]KB; RGK @G AQHM>BHLG BK @; aBN AB C;_`QG C@Q_cLQRG N

Transición Energética, la entidad está trabajando en la determinación de su estrategia y objetivos 
de descarbonización.  
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8. Cuadro Estado de Información no Financiera 
U@ UHL;AG AB ¬KZG?_;RQbK KG JQK;KRQB?; AB Cajaviva Caja Rural correspondiente al ejercicio cerrado a 31 
de diciembre de 2021 (el “Informe” o el “Estado de Información no Financiera”) forma parte del informe de 
gestión de Cajaviva Caja Rural dando cumplimiento a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de 
información no financiera y diversidad.  

El Estado de Información no Financiera de Cajaviva Caja Rural incluye, en cumplimiento de la Ley 
11/2018, de 28 de diciembre, información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la 
situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y 
sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como 
relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el 
principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e 
inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.  

En su elaboración se han tenido en cuenta las directrices de la Comisión Europea sobre presentación de 
información no financiera (2017/C 215/01 y 2019/C 209/01). Asimismo, con referencia al marco de GRI 
Sustainability Reporting Standards (Estándares GRI), este marco ha sido el empleado para la 
presentación de los indicadores clave de resultados no financieros. Se ha utilizado una selección de los 
Estándares GRI o parte de su contenido. 

 

Hechos relevantes: 

�G HB e;K M?GA>RQAG eBReGH ?B@BP;KLBH durante ejercicio 2021. 

Información solicitada por Ley 11/2018, de 28 de diciembre  Capítulos 

Información general: 

KyzÑz Þz{ÎyÍËÎÍýß ÞzÌ wvÞzÌv Þz ßzÔvÎÍv ÞzÌ Ôy�Ëv |Õ ïßÝvywÊÎÍýß ÔzßzyÊÌ 
1.1 Modelo de Negocio 

ôßÊ Þz{ÎyÍËÎÍýß Þz ÌÊ{ ËvÌÛÏÍÎÊ{ R�z ÊËÌÍÎÊ zÌ Ôy�Ëv R�z ÍßÎÌ�Íy5ð
los procedimientos de diligencia debida aplicados para la 
identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e 
impactos significativos y de verificación y control, incluyendo en 
qué medidas se han adoptado. 

|Õ� Ú�wËÌÍwÍzßÏv ðvywÊÏÍÑv Ü öz{ÏÍýß ÞzÌ
riesgo 

1.3 Gobierno Corporativo 

ñv{ yz{�ÌÏÊÞv{ Þz z{Ê{ ËvÌÛÏÍÎÊ{ú ÞzxÍzßÞv ÍßÎÌ�Íy ÍßÞÍÎÊÞvyz{
clave de resultados no financieros pertinentes que permitan el 
seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la 
comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los 
marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 
utilizados para cada materia. 

ñv{ yz{�ÌÏÊÞv{ {z zLËÌÍÎÊß Ê Ìv ÌÊyÔv Þz ÏvÞv zÌ
ÞvÎ�wzßÏvÕ 

ñv{ Ërincipales riesgos relacionados con esas cuestiones 
vinculados a las actividades del grupo (relaciones comerciales, 
productos o servicios) que puedan tener un efecto negativo en 
estos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 
explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y 
evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 
internacionales de referencia para cada materia. Debe incluirse 
información sobre los impactos que se hayan detectado, 
ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los 
principales riesgos a corto, medio y largo plazo. 

|Õ� Ú�wËÌÍwÍzßÏv ðvywÊÏÍÑv Ü öz{ÏÍýß ÞzÌ
riesgo 

2. Información sobre cuestiones medio 
ambientales 

5. Información sobre la lucha contra la 
corrupción y el soborno 

6. Información sobre la sociedad 
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ïßÝvywÊÎÍýß ÞzÏÊÌÌÊÞÊ {vxyz Ìv{ zÝzÎÏv{ ÊÎÏ�ÊÌz{ Ü ËyzÑÍ{ÍxÌz{ Þz
las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, 
la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o 
certificación ambiental; los recursos dedicados a ÌÊ ËyzÑzßÎÍýß Þz
riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la 
cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales. 

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ambientales 

Contaminación: 

�zÞÍÞÊ{ ËÊyÊ ËyzÑzßÍyú yzÞ�ÎÍy v yzËÊyÊy ÌÊ{ zwÍ{Ívßz{ Þz ÎÊyxvßv
R�z ÊÝzÎÏÊß ÔyÊÑzwzßÏz ÊÌ wzÞÍv ÊwxÍzßÏzú ÏzßÍzßÞv zß Î�zßÏÊ
Î�ÊÌR�Ízy ÝvywÊ Þz ÎvßÏÊwÍßÊÎÍýß ÊÏwv{ÝTyÍÎÊ z{ËzÎÛÝÍÎÊ Þz �ßÊ
ÊÎÏÍÑÍÞÊÞú ÍßÎÌ�ÍÞv zÌ y�ÍÞv Ü ÌÊ ÎvßÏÊwÍßÊÎÍýß Ì�wÛßÍÎÊÕ

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ÊwxÍzßÏÊÌz{ 

ò' ,. ).+ó8ô+/ 9.=8=+, õ+)+ õ).ö./8) ' ).=÷ø8) .ó
)÷8=' ' ó+ ø'/0+98/+ø8ù/ ó÷9ú/8ø+ =.-8=' + ó+

+ø08ö8=+= =. ó+ ')û+/8ô+ø8ù/ 

Economía circular y prevención y gestión de residuos: 

�zÞÍÞÊ{ Þz ËyzÑzßÎÍýßú yzÎÍÎÌÊ�zú yz�ÏÍÌÍüÊÎÍýßú vÏyÊ{ ÝvywÊ{ Þz
yzÎ�ËzyÊÎÍýß Ü zÌÍwÍßÊÎÍýß Þz Þz{zÎîv{ý ÊÎÎÍvßz{ ËÊyÊ ÎvwxÊÏÍy zÌ
Þz{ËzyÞÍÎÍv Þz ÊÌÍwzßÏv{Õ

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ÊwxÍzßÏÊÌz{ 

No se realizan acciones para combatir el 
desperdicio de alimentos al no disponerse de 

ø'9.=')., ./ ó', ø./0)', =. trabajo. 

Uso sostenible de los recursos: 

Úvß{�wv Ü {�wÍßÍ{Ïyv Þz ÊÔ�Ê Þz ÊÎ�zyÞv Îvß ÌÊ{ ÌÍwÍÏÊÎÍvßz{
ÌvÎÊÌz{

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ÊwxÍzßÏÊÌz{

Úvß{�wv Þz wÊÏzyÍÊ{ ËyÍwÊ{ Ü ÌÊ{ wzÞÍÞÊ{ ÊÞvËÏÊÞÊ{ ËÊyÊ
wz�vyÊy ÌÊ zÝÍÎÍzßÎÍÊ Þz {� �{vÕ 

�Õ Información sobre cuestiones medio 
ambientales 

ëßzyÔÛÊð Úvß{�wvú ÞÍyzÎÏv z ÍßÞÍyzÎÏvý �zÞÍÞÊ{ ÏvwÊÞÊ{ ËÊyÊ
wz�vyÊy ÌÊ zÝÍÎÍzßÎÍÊ zßzyÔTÏÍÎÊú �{v Þz zßzyÔÛÊ{ yzßvÑÊxÌz{Õ 

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ambientales 

Cambio climático: 

ëÌzwzßÏv{ importantes de las emisiones de gases de efecto 
ÍßÑzyßÊÞzyv ÔzßzyÊÞv{ Îvwv ÊÎÏÍÑÍÞÊÞ Þz ÌÊ zwËyz{Ê ÐÍßÎÌ�ÍÞv{
xÍzßz{ Ü {zyÑÍÎÍv{ R�z ËyvÞ�ÎzÒÕ 

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ÊwxÍzßÏÊÌz{ 

�zÞÍÞÊ{ ÊÞvËÏÊÞÊ{ ËÊyÊ ÊÞÊËÏÊy{z Ê ÌÊ{ Îvß{zÎ�zßÎÍÊ{ ÞzÌ
cambio climático. 

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ambientales 

�zÏÊ{ Þz yzÞ�ÎÎÍýß z{ÏÊxÌzÎÍÞÊ{ ÑvÌ�ßÏÊyÍÊwzßÏz Ê wzÞÍv Ü ÌÊyÔv
plazo para reducir las emisiones GEI y medios implementados a tal 
fin. 

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz Î�z{ÏÍvßz{ wzÞÍv
ambientales 

Protección de la biodiversidad: 

�zÞÍÞÊ{ ÏvwÊÞÊ{ ËÊyÊ Ëyz{zyÑÊy v yz{ÏÊ�yÊy ÌÊ xÍvÞÍÑzy{ÍÞÊÞ 
ñÊ ÊÎÏÍÑÍÞÊÞ Þz{ÊyyvÌÌÊÞÊ Ëvy ÚÊ�Êviva Caja 
ü�yÊÌ no genera impacto directo sobre la 

xÍvÞÍÑzy{ÍÞÊÞÕ 

ïwËÊÎÏv{ ÎÊ�{ÊÞv{ Ëvy ÌÊ{ ÊÎÏÍÑÍÞÊÞz{ � vËzyÊÎÍvßz{ Þz 5yzÊ{
protegidas

ñÊ ÊÎÏÍÑÍÞÊÞ Þz{ÊyyvÌÌÊÞÊ Ëvy ÚÊ�Êviva Caja 
ü�yÊÌ no genera impacto directo sobre la 

xÍvÞÍÑzy{ÍÞÊÞÕ 

Empleo:  

ðþwzyv ÏvÏÊÌ Ü ÞÍ{ÏyÍx�ÎÍýß Þz zwËÌzÊÞv{ Ëvy {zLvú zÞÊÞú ËÊÛ{ Ü
ÎÌÊ{ÍÝÍÎÊÎÍýß ËyvÝz{ÍvßÊÌ 

~Õ| ëwËÌzv 

ðþwzyv ÏvÏÊÌ Ü ÞÍ{ÏyÍx�ÎÍýß Þz modalidades de contratos y 
ËyvwzÞÍv Êß�ÊÌ Þz ÎvßÏyÊÏv{ ÍßÞzÝÍßÍÞv{ú Þz ÎvßÏyÊÏv{ ÏzwËvyÊÌz{ú Ü
Þz ÎvßÏyÊÏv{ Ê ÏÍzwËv ËÊyÎÍÊÌ Ëvyð {zLvú zÞÊÞ Ü ÎÌÊ{ÍÝÍÎÊÎÍýß
ËyvÝz{ÍvßÊÌ 

~Õ| ëwËÌzv 

ðþwzyv Þz Þz{ËÍÞv{ Ëvyð {zLvú zÞÊÞ Ü ÎÌÊ{ÍÝÍÎÊÎÍýß ËyvÝz{ÍvßÊÌÕ ~Õ| ëwËÌzv 
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üzw�ßzyÊÎÍvßz{ wzÞÍÊ{ Ü {� zÑvÌ�ÎÍýß Þz{ÊÔyzÔÊÞv{ Ëvyð {zLvú
zÞÊÞ Ü ÎÌÊ{ÍÝÍÎÊÎÍýß ËyvÝz{ÍvßÊÌÕ 

~Õ| ëwËÌzv 

KyzÎîÊ {ÊÌÊyÍÊÌ Ü ÌÊ yzw�ßzyÊÎÍýß Ë�z{Ïv{ Þz ÏyÊxÊ�v ÍÔ�ÊÌz{ v Þz
wzÞÍÊ Þz ÌÊ {vÎÍzÞÊÞ 

~Õ} ïÔ�ÊÌÞÊÞ 

üzw�ßzyÊÎÍýß wzÞÍÊ Þz Ìv{ Îvß{z�zyv{ Ü directivos (incluyendo la 
yzÏyÍx�ÎÍýß ÑÊyÍÊxÌzú ÞÍzÏÊ{ú ÍßÞzwßÍüÊÎÍvßz{ú zÌ ËÊÔv Ê Ìv{
{Í{ÏzwÊ{ Þz ËyzÑÍ{Íýß Þz Êîvyyv Ê ÌÊyÔv ËÌÊüv Ü Î�ÊÌR�Ízy vÏyÊ
ËzyÎzËÎÍýß ÞÍ{ÔyzÔÊÞÊ Ëvy {zLv 

~Õ| ëwËÌzv 

ïwËÌÊßÏÊÎÍýß Þz ËvÌÛÏÍÎÊ{ Þz Þz{ÎvßzLÍýß ÌÊxvyÊÌ ~Õ| ëwËÌzv 

ëwËÌzÊÞv{ Îvß ÞÍ{ÎÊËÊÎÍÞÊÞ ~Õ| ëwËÌzv 

Organización del trabajo: 

óyÔÊßÍüÊÎÍýß ÞzÌ ÏÍzwËv Þz ÏyÊxÊ�v ~Õ�Õ óyÔÊßÍüÊÎÍýß ÞzÌ ÏyÊxÊ�v 
ðþwzyv Þz îvyÊ{ Þz Êx{zßÏÍ{wv ~Õ�Õ óyÔÊßÍüÊÎÍýß ÞzÌ ÏyÊxÊ�v 
�zÞÍÞÊ{ Þz{ÏÍßÊÞÊ{ Ê ÝÊÎÍÌÍÏÊy zÌ ÞÍ{Ýy�Ïz Þz ÌÊ ÎvßÎÍÌÍÊÎÍýß Ü 
ÝvwzßÏÊy zÌ z�zyÎÍÎÍv Îvyyz{Ëvß{ÊxÌz Þz z{Ïv{ Ëvy ËÊyÏz Þz Ìv{
ËyvÔzßÍÏvyz{ 

~Õ�Õ óyÔÊßÍüÊÎÍýß ÞzÌ ÏyÊxÊ�v 

Salud y seguridad:   

ÚvßÞÍÎÍvßz{ Þz {ÊÌ�Þ Ü {zÔ�yÍÞÊÞ zß zÌ ÏyÊxÊ�v ~Õ~ õzÔ�yÍÞÊÞ Ü õÊÌ�Þ 
GÎÎÍÞzßÏz{ Þz ÏyÊxÊ�vú zß ËÊyÏÍÎ�ÌÊy {� ÝyzÎ�zßÎÍÊ Ü gravedad, así 
Îvwv ÌÊ{ zßÝzywzÞÊÞz{ ËyvÝz{ÍvßÊÌz{Õ ñz{ÊÔyzÔÊÞv Ëvy {zLvÕ ~Õ~ õzÔ�yÍÞÊÞ Ü õÊÌ�Þ 

Relaciones sociales:   

óyÔÊßÍüÊÎÍýß ÞzÌ ÞÍ5ÌvÔv {vÎÍÊÌ ÐÍßÎÌ�ÍÞv{ ËyvÎzÞÍwÍzßÏv{ ËÊyÊ
ÍßÝvywÊy Ü Îvß{�ÌÏÊy ÊÌ Ëzy{vßÊÌ Ü ßzÔvÎÍÊy Îvß zÌÌv{Ò 

~Õ�Õ üzÌÊÎÍvßz{ sociales 

ÉvyÎzßÏÊ�z Þz zwËÌzÊÞv{ Î�xÍzyÏv{ Ëvy ÎvßÑzßÍv ÎvÌzÎÏÍÑv Ëvy ËÊÛ{ ~Õ�Õ üzÌÊÎÍvßz{ {vÎÍÊÌz{ 
KÊÌÊßÎz Þz Ìv{ ÎvßÑzßÍv{ ÎvÌzÎÏÍÑv{ ÐËÊyÏÍÎ�ÌÊywzßÏz zß zÌ ÎÊwËv
de la salud y la seguridad en el trabajo) 

~Õ�Õ üzÌÊÎÍvßz{ {vÎÍÊÌz{ 

Formación:   

ñÊ{ políticas implementadas en el campo de la formación ~ÕÖ IvywÊÎÍýß 

Accesibilidad:   

GÎÎz{ÍxÍÌÍÞÊÞ �ßÍÑzy{ÊÌ Þz ÌÊ{ Ëzy{vßÊ{ ~ÕÙ GÎÎz{ÍxÍÌÍÞÊÞ 

Igualdad:   

�zÞÍÞÊ{ ÊÞvËÏÊÞÊ{ ËÊyÊ ËyvwvÑzy ÌÊ ÍÔ�ÊÌÞÊÞ Þz ÏyÊÏv Ü Þz
vËvyÏ�ßÍÞÊÞz{ zßÏyz w��zyz{ Ü îvwxyz{ý planes de igualdad (Capítulo 
ïïï Þz ÌÊ ñzÜ óyÔ5ßÍÎÊ ~^�ØØ}ú Þz �� Þz wÊyüvú ËÊyÊ ÌÊ ÍÔ�ÊÌÞÊÞ zÝzÎÏÍÑÊ
Þz w��zyz{ Ü îvwxyz{Òú wzÞÍÞÊ{ ÊÞvËÏÊÞÊ{ ËÊyÊ ËyvwvÑzy zÌ zwËÌzvú
ËyvÏvÎvÌv{ ÎvßÏyÊ zÌ ÊÎv{v {zL�ÊÌ Ü Ëvy yÊüýß Þz {zLvú ÌÊ ÍßÏzÔyÊÎÍýß Ü
ÌÊ ÊÎÎz{ÍxÍÌÍÞÊÞ �ßÍÑzy{ÊÌ Þz ÌÊ{ Ëzy{vßÊ{ Îvß ÞÍ{ÎÊËÊÎÍÞÊÞý ÌÊ ËvÌÛÏÍÎÊ
ÎvßÏyÊ ÏvÞv ÏÍËv Þz ÞÍ{ÎyÍwÍßÊÎÍýß Üú zß {� ÎÊ{vú Þz Ôz{ÏÍýß Þz ÌÊ
ÞÍÑzy{ÍÞÊÞÕ 

~Õ} ïÔ�ÊÌÞÊÞ 

Derechos Humano 

GËÌÍÎÊÎÍýß Þz ËyvÎzÞÍwÍzßÏv{ Þz ÞÍÌÍÔzßÎÍÊ ÞzxÍÞÊ zß wÊÏzyÍÊ Þz
ñzyzÎîv{ u�wÊßv{

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz yz{ËzÏv Ê Ìv{
ñzyzÎîv{ u�wÊßv{

ÉyzÑzßÎÍýß Þz Ìv{ yÍz{Ôv{ Þz Ñ�ÌßzyÊÎÍýß Þz Ìv{ ñzyzÎîv{ u�wÊßv{ Üú
zß {� ÎÊ{vú wzÞÍÞÊ{ ËÊyÊ wÍÏÍÔÊyú Ôz{ÏÍvßÊy Ü yzËÊyÊy Ëv{ÍxÌz{ Êx�{v{
ÎvwzÏÍÞv{

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz yz{ËzÏv Ê Ìv{
Derechos Humanos 

ñzß�ßÎÍÊ{ Ëvy ÎÊ{v{ Þz Ñ�ÌßzyÊÎÍýß Þz ÞzyzÎîv{ î�wÊßv{
�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz yz{ËzÏv Ê Ìv{

Derechos Humanos 
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ÉyvwvÎÍýß Ü Î�wËÌÍwÍzßÏv Þz ÌÊ{ ÞÍ{Ëv{ÍÎÍvßz{ Þz Ìv{ ÎvßÑzßÍv{
fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo 
relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva. 

�Õ ïßÝvywÊÎÍýß {vxyz yz{ËzÏv Ê Ìv{
Derechos Humanos 

Corrupción y Soborno 

�zÞÍÞÊ{ ÊÞvËÏÊÞÊ{ ËÊyÊ ËyzÑzßÍy ÌÊ Îvyy�ËÎÍýß Ü zÌ {vxvyßv

|Õ� Ú�wËÌÍwÍzßÏv ðvywÊÏÍÑv Ü öz{ÏÍýß ÞzÌ
yÍz{Ôv 

5. Información sobre la lucha contra la 
Îvyy�ËÎÍýß Ü zÌ {vxvyßv 

�zÞÍÞÊ{ ËÊyÊ Ì�ÎîÊy ÎvßÏyÊ zÌ xÌÊßR�zv Þz ÎÊËÍÏÊÌz{ |Õ� Ú�wËÌÍwÍzßÏv ðvywÊÏÍÑv Ü öz{ÏÍýß ÞzÌ
riesgo 

GËvyÏÊÎÍvßz{ Ê Ý�ßÞÊÎÍvßz{ Ü zßÏÍÞÊÞz{ {Íß 5ßÍwv Þz Ì�Îyv ÙÕ|Õ ÚvwËyvwÍ{v{ Þz ÌÊ empresa con el 
desarrollo sostenible 

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: 

ëÌ ÍwËÊÎÏv Þz ÌÊ ÊÎÏÍÑÍÞÊÞ Þz ÌÊ {vÎÍzÞÊÞ zß zÌ zwËÌzv Ü Þz{ÊyyvÌÌv ÌvÎÊÌ
ÙÕ| ÚvwËyvwÍ{v{ Þz ÌÊ zwËyz{Ê Îvß zÌ

Þz{ÊyyvÌÌv {v{ÏzßÍxÌz
ëÌ ÍwËÊÎÏv Þz ÌÊ ÊÎÏÍÑÍÞÊÞ Þz ÌÊ {vÎÍzÞÊÞ zß ÌÊ{ ËvxÌÊÎÍvßz{ ÌvÎÊÌz{ Ü
zß zÌ ÏzyyÍÏvyÍv

ÙÕ| ÚvwËyvwÍ{v{ Þz ÌÊ zwËyz{Ê Îvß zÌ
Þz{ÊyyvÌÌv {v{ÏzßÍxÌz

ñÊ{ yzÌÊÎÍvßz{ wÊßÏzßÍÞÊ{ Îvß Ìv{ ÊÎÏvyz{ Þz ÌÊ{ Îvw�ßÍÞÊÞz{ ÌvÎÊÌz{
y las modalidades de diálogo con estos 

ÙÕ| ÚvwËyvwÍ{v{ Þz ÌÊ empresa con el 
desarrollo sostenible 

ñÊ{ ÊÎÎÍvßz{ Þz Ê{vÎÍÊÎÍýß v ËÊÏyvÎÍßÍv 
 

ÙÕ| ÚvwËyvwÍ{v{ Þz ÌÊ zwËyz{Ê Îvß zÌ
desarrollo sostenible 

Subcontratación y proveedores: 

ïßÎÌ�{Íýß Þz ÌÊ ËvÌÛÏÍÎÊ Þz ÎvwËyÊ{ Þz Î�z{ÏÍvßz{ {vÎÍÊÌz{ú Þz ÍÔ�ÊÌÞÊÞ
Þz ÔTßzyv Ü ÊwxÍzßÏÊÌz{ ÙÕ� õ�xÎvßÏyÊÏÊÎÍýß Ü ËyvÑzzÞvyz{ 

Úvß{ÍÞzyÊÎÍýß zß ÌÊ{ yzÌÊÎÍvßz{ Îvß ËyvÑzzÞvyz{ Ü {�xÎvßÏyÊÏÍ{ÏÊ{ Þz
su responsabilidad 

ÙÕ� õ�xÎvßÏyÊÏÊÎÍýß Ü ËyvÑzzÞvyz{ 

õÍ{ÏzwÊ{ Þz {�ËzyÑÍ{Íýß Ü Ê�ÞÍÏvyÍÊ{ Ü yz{vÌ�ÎÍýß Þz ÌÊ{ wÍ{wÊ{ ÙÕ� õ�xÎvßÏyÊÏÊÎÍýß Ü proveedores 

Consumidores: 

�zÞÍÞÊ{ ËÊyÊ ÌÊ {ÊÌ�Þ Ü ÌÊ {zÔ�yÍÞÊÞ Þz Ìv{ Îvß{�wÍÞvyz{ ÙÕ~ Úvß{�wÍÞvyz{
õÍ{ÏzwÊ{ Þz yzÎÌÊwÊÎÍýß Ü R�z�Ê{ yzÎÍxÍÞÊ{ Ü yz{vÌ�ÎÍýß Þz ÌÊ{ wÍ{wÊ{ ÙÕ~ Úvß{�wÍÞvyz{

Información fiscal: 

ñv{ xzßzÝÍÎÍv{ vxÏzßÍÞv{ ËÊÛ{ Ëvy ËÊÛ{ ÙÕ� ïßÝvywÊÎÍýß ÝÍ{ÎÊÌ
ñv{ ÍwË�z{Ïv{ vxÏzßÍÞv{ {vxyz xzßzÝÍÎÍv{ ËÊÔÊÞv{ ÙÕ� ïßÝvywÊÎÍýß ÝÍ{ÎÊÌ
ñÊ{ {�xÑzßÎÍvßz{ ËþxÌÍÎÊ{ yzÎÍxÍÞÊ{ ÙÕ� ïßÝvywÊÎÍýß ÝÍ{ÎÊÌ 



 

2020/0716/VNOF-2022 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. C/ GÉNOVA6, 28004MADRID
Página 1 de 5

 

 

Declaración deVerificación de
InformaciónNo Financiera

declaración de Verificación de AENOR para

CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO SEGOVIA Y CASTELLDANS SCC

relativa al estado individual de información no financiera

Estado de información no financiera Cajaviva

conforme a la ley 11/2018

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre 2021

EnMadrid a 31 demarzo de 2022

Rafael García Meiro
Consejero Delegado/CEO 
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CAJA RURAL DE BURGOS FUENTEPELAYO SEGOVIA Y CASTELLDANS SCC (en adelante la
organización) con domicilio social en: CALLE DE LOS COCHES, 2. 40002 - SEGOVIA y en su nombre,
Ramón SobremonteMendicuti, en cargo de Director General, ha encargado a AENOR llevar a cabo una
verificación bajo un nivel de aseguramiento limitado de su Estado de Información No Financiera (en
adelante EINF) conforme a la Ley 11/2018 por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, y la Ley22/2015, de20de julio, deAuditoría de Cuentas, enmateria de informaciónno financiera
y diversidad (en adelante, la Ley 11/2018).

Como resultado de la verificación efectuada AENOR emite la presente Declaración, de la cual forma
parte el EINF verificado. La Declaraciónúnicamentees válida para el propósito encargado y refleja sólo
la situación en el momento en que se emite.

El objetivo de la verificación es facilitar a las partes interesadas un juicio profesional e independiente
acerca de la información y datos contenidos en el EINF de la organización, elaborado de conformidad
con la Ley 11/2018.

Responsabilidad de la organización. La organización tuvo la responsabilidad de reportar suestado de
información no financiera conforme a la Ley 11/2018. La formulación y aprobación del EINF así como
el contenido del mismo, es responsabilidad de su Órgano de Administración. Esta responsabilidad
incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control interno que se considere
necesarioparapermitir queel EINFesté librede incorrecciónmaterial, debidaa fraudeoerror, así como
los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación del EINF. La
organización de acuerdo al compromiso formalmente adquirido, ha informado a AENOR que no se han
producido, desde la fecha de cierre del ejercicio reportado en el informe no financiero hasta la fecha
de la verificación, ningún acontecimiento que pudiera suponer la necesidad de realizar correcciones al
informe.

Programa de verificación conforme a ISO/IEC 17029:2019. AENOR, de conformidad a la citada Ley,
ha realizado la presente verificación como prestador independiente de servicios de verificación. La
verificación se ha desarrollado bajo los principios de
justa, imparcialidad, competencia técnica, confidencialidad, y responsabilidad exigidos en la norma
internacional ISO/IEC 17029:2019 Evaluación de la conformidad Principios generales y requisitos
para los organismos de validación y verificación .
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Igualmente, en el Programa de verificación, AENOR ha considerado los requisitos internacionales de
acreditación, verificación o certificación correspondientes a las materias de información
contempladas en la Ley:

§ Reglamento Europeo EMAS (VerificaciónMedioambiental)
§ SA 8000 (principios y derechos laborales internacionales conformes a la ILO (Organización

Internacional del Trabajo), La DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos y la Convención
sobre los Derechos del Niño. SAAS Procedure 200)

§ Sistema de GestiónMedioambiental (ISO 14001).
§ Sistema de Gestión de Responsabilidad Social, esquemas IQNet SR 10 y SA8000.
§ Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001).
§ Sistema de Gestión de la Energía (ISO 50001).
§ Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001).

Adicionalmente, los criterios e información que se han tenido en cuenta como referencia para realizar
el Programa de verificación han sido:

1) La ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de
información no financiera y diversidad.

2) La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 por
la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información
no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y
determinados grupos.

3) La Comunicación de la Comisión Europea 2017/C 215/01, Directrices sobre la presentación de
informes no financieros (metodología para la presentación de información no financiera).

4) La norma internacional ISO/IEC 17029.2019 Evaluación de la conformidad Principios
generales y requisitos para los organismos de validación y verificación.

5) Los criterios establecidos por la iniciativa mundial de presentación de informes de
sostenibilidad en los estándares GRI cuando la organización haya optado por este marco
internacional reconocido para la divulgación de la información relacionada con su desempeño
enmateria de responsabilidad social corporativa.
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AENOR se exime expresamente de cualquier responsabilidad por decisiones, de inversión o de otro
tipo, basadas en la presente Declaración.

Durante el proceso de verificación realizado, bajo un nivel de aseguramiento limitado, AENOR realizó
entrevistas con el personal encargado de recopilar y preparar el EINF y revisó evidencias relativas a:

§ Actividades, productos y servicios prestados por la organización.
§ Consistencia y trazabilidad de la información aportada, incluyendo el proceso seguido de

recopilación de lamisma, muestreando información sobre la reportada.
§ Cumplimentación y contenido del estado de información no financiero con el fin de asegurar la

integridad, exactitud y veracidad en su contenido.
§ Carta demanifestaciones del Órgano de Administración.

Las conclusiones por tanto se fundamentan en los resultados de ese proceso de carácter muestral, y
no eximen a la Organización de su responsabilidad sobre el cumplimento de la legislación que le sea de
aplicación.

Entre las evidencias revisadas se encuentra la información relativa a la Taxonomía de actividades
ambientalmente sostenibles elaborada según establece el Reglamento UE 2020/852 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 18 de junio, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las
inversiones sostenibles en cuanto a la obligación de divulgar información sobre la manera y la medida
en que las actividades de la empresa obligada se asocian a actividades económicas que se consideren
medioambientalmente sostenibles según los principios y objetivos ambientales establecidos en dicho
Reglamento. Respondiendo a este nuevo requerimiento, los administradores de la organización han
incorporado al Informe de InformaciónNo Financiera la información que, en su opinión, mejor permite
dar cumplimiento a esta nueva obligación, y que se recogen en el apartado del Estado de
InformaciónNo Financiera adjunto.

El personal involucrado en el proceso de verificación, la revisión de conclusiones y la decisión en la
emisión de la presente Declaración, dispone de los conocimientos, habilidades, experiencia,
formación, infraestructuras de apoyo y la capacidad necesarios para llevar a cabo eficazmente dichas
actividades.
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CONCLUSIÓN

Basado en lo anterior, en nuestra opinión, no hay evidencia que haga suponer que la información no
financiera incluida en el Estado de información no financiera Cajaviva y para la información del
periodo objeto del informe, ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, no proporcione
información fiel del desempeñodeCAJARURALDEBURGOSFUENTEPELAYOSEGOVIAYCASTELLDANS
SCC en el estado de información no financiera, en materia de responsabilidad social en lo relativo al
contenido requerido por la Ley 11/2018 respecto a cuestiones ambientales, sociales y relativas al
personal, incluida la gestión de la igualdad, la no discriminación y la accesibilidad universal, los
derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno y la diversidad, excepto la información
referente a las remuneracionesmedias de directivos que no se reporta.
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