E.6 Explique los planes de respuesta y supervisión para los principales riesgos de la entidad.
La supervisión interna de los riesgos de la entidad viene determinada por la actuación de la auditoria
interna, que trata de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión y control de los riesgos.

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

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

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

organizativa; (ii) de definir claramente las líneas de responsabilidad y autoridad, con
una adecuada distribución de tareas y funciones; y (iii) de que existan procedimientos
suficientes para su correcta difusión en la entidad.
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El diseño y revisión de la estructura organizativa es responsabilidad del Departamento de Organización,
quien analiza y revisa las necesidades de recursos que tiene cada área para su cumplimiento. En esta
revisión, que a nivel de las áreas y departamentos de los servicios centrales se realiza cuando surgen las
necesidades de adecuar su estructura organizativa, no sólo se decide la plantilla necesaria, sino que
también se valida la estructura organizativa de cada unidad.
Así mismo, en el ámbito de la Red comercial de oficinas, con periodicidad mensual y con el concurso de
una aplicación informática diseñada al efecto, se mide la carga de trabajo de todas y cada una de las
oficinas. Esta información se traslada a la dirección general, a la dirección de gestión social (RRHH) y a la
dirección de la red comercial, para aplicar los ajustes necesarios a realizar sobre los recursos.
Igualmente, el Departamento de Organización es el encargado de definir las líneas de responsabilidad y
autoridad de cada ámbito de actuación, así como las funciones y tareas que en ellas se llevan a cabo,
publicando las mismas en el repositorio de cada una de las áreas.
En 2015 se aprobó el Manual de organización, repositorio único para las funciones desempeñadas en la
organización, y en 2016 se publicó en la intranet corporativa a la que tiene acceso todo el personal, junto
con el organigrama general de la entidad.

•

Código de conducta, órgano de aprobación, grado de difusión e instrucción,
principios y valores incluidos (indicando si hay menciones específicas al registro de
operaciones y elaboración de información financiera), órgano encargado de analizar
incumplimientos y de proponer acciones correctoras y sanciones.
La entidad dispone de un Código ético y de conducta profesional, cuya última actualización fue aprobada
por su Consejo Rector en junio de 2015.
El Código ético y de conducta profesional recoge, en su apartado 3.6, aspectos a tener en cuenta sobre la
fiabilidad de la información financiera, entre los que destacan:
“Caja Laboral es responsable de facilitar información financiera fiable, precisa, completa y oportuna sobre
sus estados financieros y sobre aquellos hechos de los que pudiera derivarse un impacto significativo
sobre los mismos.
Además de los procedimientos establecidos en el grupo para asegurar que la información financiera es
elaborada conforme a los principios y normas de valoración vigentes, todos los socios de trabajo y
empleados tienen el deber de cumplir diligentemente con sus tareas de registro y tratamiento de la
información, la cual constituye la base del proceso de elaboración de la información financiera pública del
grupo.
La aplicación de esta responsabilidad es especialmente importante respecto de los datos e informes que
resulten necesarios para la elaboración de los estados financieros del grupo, puesto que su adecuado
registro e interpretación resultan imprescindibles para asegurar la correcta aplicación de los criterios de
valoración correspondientes a cada saldo contable, transacción o contingencia”.
En junio de 2015 se aprobó un Manual de prevención y respuesta ante delitos y la correspondiente
política de cumplimiento penal ratificando así la firme voluntad de Caja Laboral por mantener una
conducta respetuosa tanto con las normas como con los estándares éticos y fijando para ello, su marco
de principios de cumplimiento en materia penal. En virtud de dicho manual el Comité de Ética asume la
función de velar por el cumplimiento de los principios tanto del código ético y de conducta profesional, en
general, como la vigilancia de conductas potencialmente ilícitas desde la perspectiva penal.
Por otro lado, Caja Laboral también cuenta con un reglamento interno de conducta en el ámbito de
mercado de valores, de aplicación a los miembros del Consejo Rector de Caja Laboral, a los de los
consejos de administración de las sociedades de su grupo, y a todas aquellas personas -directivos o nocuya labor esté directa o principalmente relacionada con las actividades y servicios de la entidad en el
campo del mercado de valores, o que tengan acceso de modo frecuente o habitual a información
relevante relativa a la caja.

•

Canal de denuncias, que permita la comunicación al Comité de Auditoría de
irregularidades de naturaleza financiera y contable, en adición a eventuales
incumplimientos del código de conducta y actividades irregulares en la organización,
informando en su caso si éste es de naturaleza confidencial.
Con motivo de la aprobación del Manual de Prevención y respuesta ante delitos, el canal de denuncias es
gestionado por el Comité de Ética del que forma parte el Director de Auditoría Interna.
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Este canal de denuncias está a disposición de todos los socios, empleados y administradores de las
diferentes sociedades que integran el grupo. Su régimen de funcionamiento forma parte del manual de
prevención y respuesta ante delitos de la entidad.
Mediante este canal, se informa al Comité de Ética de cualquier posible incumplimiento del código ético y
de conducta profesional, de la política de cumplimiento penal, de las operaciones y comportamientos
contrarios a la legislación vigente y a la normativa interna, así como de las irregularidades de potencial
transcendencia, especialmente financieras y contables.
En el Manual de Prevención y respuesta ante delitos de la entidad se describe el alcance, contenido y
modo de utilización del canal, garantizándose la confidencialidad de la denuncia.
Adicionalmente, el Comité de Auditoría es periódicamente informado sobre los trabajos realizados por la
auditoría interna, incluidos los relacionados con actuaciones irregulares en la organización.

•

Programas de formación y actualización periódica para el personal involucrado en la
preparación y revisión de la información financiera, así como en la evaluación del
SCIIF, que cubran al menos, normas contables, auditoría, control interno y gestión de
riesgos.
La entidad cuenta con un plan de formación que permite asegurar que el personal involucrado de manera
directa en la elaboración y preparación de la información financiera, así como en su revisión, cuenta con
la capacitación y competencia profesional necesarias para el ejercicio de sus funciones. En este sentido,
dicho personal está permanentemente informado de los requisitos normativos vigentes.
Desde la sección de formación de la entidad se gestionan las actividades y programas formativos, y desde
la misma se mantiene un registro actualizado de todos los cursos realizados, así como de sus
características. A continuación se detallan algunas de las materias impartidas en el ámbito del SCIIF
durante el ejercicio 2017: análisis y gestión de riesgos, cumplimiento normativo, análisis de estados
financieros consolidados, implantación IFRS 9,…
Las sesiones formativas son de naturaleza presencial y on-line a través de formadores internos y
externos.

F.2 Evaluación de riesgos de la información financiera
Informe, al menos, de:

F.2.1. Cuáles son las principales características del proceso de identificación de riesgos,
incluyendo los de error o fraude, en cuanto a:
• Si el proceso existe y está documentado.
El SCIIF ha sido desarrollado por la dirección de la entidad de acuerdo con los estándares
internacionales establecidos por el “Committee of sponsoring organizations of the treadway
commission” (en adelante, “COSO”); que establece cinco componentes en los que deben
sustentarse la eficacia y eficiencia de los sistemas de control interno:
• Establecer un ambiente de control adecuado para el seguimiento de todas estas actividades.
• Evaluar todos los riesgos en los que podría incurrir una entidad en la elaboración de su información
financiera.
• Diseñar los controles necesarios para mitigar los riesgos más críticos.
• Establecer los circuitos de información adecuados para la detección y comunicación de las debilidades
o ineficiencias del sistema.
• Monitorizar dichos controles para asegurar su operatividad y la validez de su eficacia en el tiempo.
De este modo, el proceso de identificación de los riesgos cuyo impacto potencial en los estados
financieros es significativo, se focaliza en la identificación de los procesos críticos de gestión afectos a la
generación de información financiera y de las áreas o epígrafes de los estados financieros donde se
materializan los referidos riesgos. En el proceso de análisis de procesos y áreas se están considerando
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tanto factores cuantitativos (saldo y granularidad) y cualitativos (grado de automatización de los
procesos, estandarización de las operaciones, nivel de complejidad contable, cambios con respecto al
ejercicio precedente, debilidades de control identificadas, etc.).
El proceso de identificación y evaluación de riesgos de control interno de información financiera es
dinámico, evoluciona en el tiempo de forma continua reflejando en cada momento la realidad del
negocio del grupo, los riesgos que afectan a éste y los controles que los mitigan. La evaluación sobre la
efectividad de los controles del SCIIF se realiza a partir del proceso de identificación de riesgos
indicado, teniendo en cuenta los cambios en la organización y negocios del grupo y considerando el
nivel de materialidad, probabilidad de ocurrencia o posible impacto económicos del riesgo que cubren
los mencionados controles.

• Si

el proceso cubre la totalidad de objetivos de la información financiera, (existencia
y ocurrencia; integridad; valoración; presentación, desglose y comparabilidad; y
derechos y obligaciones), si se actualiza y con qué frecuencia.
El proceso ha sido diseñado teniendo en cuenta la totalidad de los objetivos de la información financiera
contemplados en el documento de control interno sobre la información financiera en las entidades
cotizadas emitido por la CNMV (existencia y ocurrencia, integridad, valoración, presentación, desglose y
comparabilidad, y derechos y obligaciones).
Como se ha indicado en el apartado anterior, los criterios a seguir para toda la tipología de riesgos a
identificar y que están incluidos en el diseño del SCIIF son tanto cuantitativos como cualitativos, además
de considerar la identificación de los riesgos de error y fraude sobre la información financiera publicada.
La periodicidad del proceso de identificación de las áreas materiales y procesos relevantes prevista es,
como mínimo, anual, utilizando la información financiera más reciente. Además, esta evaluación
también se llevará a cabo siempre y cuando surjan circunstancias no identificadas previamente que
pongan de manifiesto posibles errores en la información financiera o cuando se produzcan cambios
sustanciales en las operaciones que puedan dar lugar a la identificación de nuevos riesgos, entre los
que se pueden incluir situaciones que impliquen cambios en la estructura del grupo tales como:
modificaciones en el perímetro de consolidación o en las líneas de negocio, u otros hechos relevantes
ocurridos, entre otros aspectos.

•

La existencia de un proceso de identificación del perímetro de consolidación,
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la posible existencia de estructuras
societarias complejas, entidades instrumentales o de propósito especial.
La entidad cuenta con un procedimiento para la identificación y actualización del perímetro de
consolidación, cuya responsabilidad recae en el Departamento de Intervención. Con una periodicidad
trimestral, este departamento revisa el inventario de sociedades participadas, a efectos de detectar
cualquier variación que, en su caso, es incluida en los sistemas para obtener la información financiera
consolidada.

• Si el proceso tiene en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (operativos,

tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, medioambientales, etc.) en la medida que
afecten a los estados financieros.
Como se menciona en puntos anteriores y debido a los estándares de control y la metodología
implantada, se tienen en cuenta los efectos de otras tipologías de riesgos (de mercado, de crédito,
operativos, tecnológicos, financieros, legales, reputacionales, de cualquier otra naturaleza) en la medida
que puedan tener impacto en la información financiera.
En relación con el riesgo operacional Caja Laboral dispone de un modelo para la gestión del riesgo
operacional, el cual contempla un proceso de identificación de riesgos (mapa de riesgos de fraude
interno y externo, tecnológico, operativo, de prácticas de negocio y siniestro) y de controles que los
mitigan, así como de una valoración cuantitativa de los mismos. El modelo se encuentra supervisado
directamente por el comité de riesgo operacional y soportado en un aplicativo informático y en diversos
manuales de políticas, de procedimientos y de usuario. La responsabilidad de la supervisión de la
valoración de los riesgos operacionales y de los controles a ellos asignados recae en la función de
auditoría interna.
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• Qué

órgano de gobierno de la entidad supervisa el proceso.

La ejecución del procedimiento de identificación de riesgo y controles es responsabilidad del
Departamento de Planificación y control de gestión, dependiente de la dirección del Área financiera,
mientras que la supervisión del mismo está encomendada al Comité de Auditoría, a través del
Departamento de Auditoría Interna.

F.3 Actividades de control
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.3.1. Procedimientos de revisión y autorización de la información financiera y la
descripción del SCIIF, a publicar en los mercados de valores, indicando sus
responsables, así como de documentación descriptiva de los flujos de actividades y
controles (incluyendo los relativos a riesgo de fraude) de los distintos tipos de
transacciones que puedan afectar de modo material a los estados financieros,
incluyendo el procedimiento de cierre contable y la revisión específica de los juicios,
estimaciones, valoraciones y proyecciones relevantes.
Los procedimientos de revisión y autorización de la información financiera del grupo que se publica en
los mercados se inician con su revisión por parte de la dirección del Área financiera. Las cuentas
anuales individuales y consolidadas son revisadas por el Departamento de Auditoría Interna, como
paso previo a su formulación por el Consejo Rector. El Comité de Auditoría procede a la lectura de la
información, así como su discusión, con los responsables de la dirección del Área Financiera, Auditoría
Interna y con los auditores externos, como pasos previos a su remisión al Consejo Rector.
En lo relativo a las actividades y controles relacionados directamente con transacciones que puedan
afectar de modo material a los estados financieros, la entidad dispone de manuales de procedimientos
propios de las áreas o departamentos, así como de las áreas de control sobre la información
financiera. Estos manuales son elaborados por las propias áreas y aprobados por el Consejo Rector.
Los procedimientos contemplan el organigrama y las funciones implicadas en el proceso, los sistemas
involucrados y el descriptivo del proceso. Adicionalmente, las matrices de riesgo y controles
contemplan, entre otros, los siguientes campos:
• Descriptivo del riesgo.
• Actividad de control.
• Clasificación del control: clave/estándar.
• Categoría del control: preventivo/detectivo.
• Método: manual/mixto/automático.
• Sistema que soporta el control.
• Ejecutor y responsable del control.
• Frecuencia del control.
• Evidencia del control.
A continuación se detallan los procesos significativos (distinguiendo entre procesos transversales y
procesos de negocio) asociados a las Áreas financieras de la entidad para los que se dispone de la
documentación mencionada anteriormente:
Procesos transversales:
• Cierre contable.
• Consolidación.
• Gestión fiscal y legal.
• Controles generales informáticos.
• Juicios y estimaciones.
Procesos de negocio:
• Inversión crediticia
- concesión.
- seguimiento y recuperación.
• Instrumentos financieros.
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• Activos inmobiliarios recibidos en pago de deuda.
La documentación descriptiva comentada anteriormente contempla:
• Un detalle de las áreas y departamentos implicados en cada uno de los procesos identificados.
• La descripción enfocada a los aspectos de elaboración de información financiera de los procedimientos,
controles y verificaciones de las actividades relacionadas con el proceso desde su inicio.
• La identificación de los sistemas informáticos involucrados en cada proceso.
• La identificación de riesgos relevantes con impacto material en los estados financieros de la entidad.
• La identificación de los controles y su descripción, así como su asociación con los riesgos identificados
previamente.
El procedimiento de cierre contable de Caja Laboral se encuentra mecanizado, realizándose
automáticamente la contabilidad a través de las diferentes aplicaciones de la entidad. Una vez realizado
este primer proceso, el Departamento de Intervención revisa la información, comparándola tanto con los
datos del mes anterior como con las cifras previstas, al objeto de validar el cierre del balance y de la
cuenta de resultados del mes.
El cierre contable de las filiales se realiza por su entidad correspondiente, excepto en el caso de algunas
de las sociedades de promoción inmobiliaria, que está subcontratado a un tercero. Una vez recibida la
información de las filiales, se realiza una revisión por el propio Departamento de Intervención de Caja
Laboral, al objeto de realizar el proceso de consolidación.
Tal y como se menciona en las cuentas anuales, se han utilizado, en su caso, estimaciones para la
valoración de determinados activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que han sido realizadas por
la alta dirección de la entidad dominante y de las entidades participadas y ratificadas por sus
administradores. En dichas cuentas anuales la entidad informa de aquellas áreas más relevantes en las
que existen parámetros de juicio o estimación, así como las hipótesis clave contempladas por el grupo
con respecto a las mismas. En este sentido, las principales estimaciones realizadas se refieren a:
• Las pérdidas por deterioro de determinados activos.
• La vida útil aplicada a los elementos del activo material y del activo intangible.
• La valoración del fondo de comercio de consolidación.
• El valor razonable de determinados activos no cotizados.
• El coste y la evolución esperados de las provisiones y pasivos contingentes.
• Hipótesis utilizadas en el cálculo de los pasivos por seguros.
• Las hipótesis actuariales utilizadas en el cálculo de los pasivos y compromisos por
retribuciones post-empleo.
• La evaluación de la recuperabilidad de créditos fiscales activados
Adicionalmente Caja Laboral tiene establecido, dentro del SCIIF, una política general para la realización
de juicios y estimaciones, en la que se contemplan todos los aspectos a considerar así como las
responsabilidades en su preparación y revisión.

F.3.2. Políticas y procedimientos de control interno sobre los sistemas de información (entre
otras, sobre seguridad de acceso, control de cambios, operación de los mismos,
continuidad operativa y segregación de funciones) que soporten los procesos
relevantes de la entidad en relación a la elaboración y publicación de la información
financiera.
En el ejercicio de 2017 se ha continuado con el desarrollo del Plan Director de Seguridad Integral, plan
que surgió del diagnóstico de seguridad que se ejecutó con el objeto de realizar un análisis de
seguridad integral y detectar mejoras en los ámbitos de gobierno, vigilancia, protección y resiliencia.
Correspondientes al ámbito de gobierno, tras la anterior aprobación de la política de seguridad integral,
se ha aprobado el nuevo Cuerpo Normativo de Seguridad. Se trata del cuerpo documental donde se
recogen los requisitos corporativos obligatorios de seguridad. Está compuesto por políticas que
detallan a alto nivel el objetivo de cada Área y estándares corporativos que definen los controles
específicos a implementar para cada una de las áreas de seguridad. El Cuerpo Normativo de Seguridad
es aplicable a toda la entidad y se han definido las funciones y responsables de ejecutar las tareas que
en el mismo se detallan. Actualmente se encuentra en fase de divulgación.
Respecto al ámbito de protección se ha puesto en marcha la iniciativa de gestión de identidades. Si
bien ya se disponen políticas y procedimientos para la gestión de altas, bajas y modificaciones de
usuarios, el objetivo de esta iniciativa es el de mejorar aún más la gestión del aprovisionamiento, los
propios procesos de altas y bajas, gestión de roles, bloqueos y monitorizaciones de los mismos, con
especial énfasis en la gestión de usuarios privilegiados.
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En relación al ámbito de resiliencia, se continúa con el desarrollo del sistema de gestión continuidad de
negocio, ultimando ya las nuevas estrategias de recuperación, planes de gestión de crisis y planes de
recuperación.
La entidad dispone de dos centros de procesos de datos replicados, distanciados entre sí, con sus
correspondientes controles de accesos, vigilancia y resto de medidas adicionales de seguridad,
establecidos tras analizar los riesgos potenciales.

F.3.3. Políticas y procedimientos de control interno destinados a supervisar la gestión de las
actividades subcontratadas a terceros, así como de aquellos aspectos de evaluación,
cálculo o valoración encomendados a expertos independientes, que puedan afectar de
modo material a los estados financieros.
La entidad revisa periódicamente qué actividades ejecutadas por terceros son relevantes para el proceso
de elaboración de información financiera, o podrían afectar indirectamente a su fiabilidad. Hasta la fecha
la entidad no ha externalizado procesos con impacto relevante en la información financiera. No obstante,
la entidad utiliza informes de expertos independientes de valoraciones sobre operativas que
potencialmente pueden afectar de modo material a los estados financieros.
En el ejercicio 2017, las actividades encomendadas a terceros, relacionadas con valoraciones y cálculos
de expertos independientes, han sido las relativas a las tasaciones de inmuebles adjudicados y de
inmuebles en garantía de las operaciones de la cartera crediticia de Caja Laboral.
La entidad tiene implantados controles para mitigar los riesgos asociados a la actividad desarrollada por
las sociedades de tasación, siendo estos ejecutados por los departamentos responsables de la operativa.,
orientados a garantizar la independencia de los valoradores y la calidad de las valoraciones. Asimismo,
cuenta con el apoyo del Departamento de Auditoría Interna para la comprobación de la efectividad de los
procedimientos establecidos.

F.4 Información y comunicación
Informe, señalando sus principales características, si dispone al menos de:
F.4.1. Una función específica encargada de definir, mantener actualizadas las políticas
contables (área o departamento de políticas contables) y resolver dudas o conflictos
derivados de su interpretación, manteniendo una comunicación fluida con los
responsables de las operaciones en la organización, así como un manual de políticas
contables actualizado y comunicado a las unidades a través de las que opera la
entidad.
El Departamento de Intervención es el responsable de identificar, definir y comunicar las políticas
contables afectas a la entidad, incluyendo las sociedades filiales, así como de responder las consultas de
carácter contable que puedan llegar a plantear tanto las sociedades filiales como las unidades de negocio
de la entidad.
La entidad dispone de un manual contable, en el que se determinan y se explican las normas de
preparación de la información financiera, y cómo deben ser aplicadas dichas normas a las operaciones
específicas de la entidad, como, por ejemplo, los paquetes de consolidación para las sociedades filiales.
Estos documentos no solo hacen referencia explícita a las normas que aplican sobre cada tipo de
transacción, sino que también desarrollan y explican la interpretación de las mismas para que se ajusten
exactamente a cada tipo de transacción.
Estos documentos se actualizan de forma periódica, por lo que las posibles modificaciones o
actualizaciones significativas realizadas se comunican a las sociedades a las que le sean de aplicación.
Los paquetes de consolidación son elaborados por cada sociedad filial del grupo económico y es el
Departamento de Intervención quien supervisa el cumplimiento por parte de dichas sociedades
participadas de las políticas contables establecidas por el grupo. Desde este Departamento se analiza y
se revisa la información de las filiales y se realizan las correcciones oportunas.
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En el caso de la existencia de cambios normativos afectos a la información financiera que tengan impacto
en los estados financieros, es responsabilidad del Departamento de Intervención el revisar, analizar y
actualizar las normas contables. Asimismo, este departamento es el encargado de comunicarlas
modificaciones o actualizaciones, tanto a las unidades de negocio de la entidad como a las filiales.
El marco de información financiera contable aplicado en por la entidad y su grupo incluye: (i) las normas
internacionales de información financiera, adoptadas por la Unión Europea, y (ii) la Circular 4/2004, de 22
de diciembre, de Banco de España (derogada el 1 de enero de 2018 por la Circular 4/2017).

F.4.2. Mecanismos de captura y preparación de la información financiera con formatos
homogéneos, de aplicación y utilización por todas las unidades de la entidad o del
grupo, que soporten los estados financieros principales y las notas, así como la
información que se detalle sobre el SCIIF.
Existen medidas de control implantadas tendentes a garantizar que los datos de respaldo de la
información financiera sean recogidos de forma completa, precisa y oportuna, siendo comunicados en
tiempo y forma. El proceso de consolidación y preparación de la información financiera se lleva a cabo de
manera centralizada desde la entidad.
En este proceso se utilizan como “inputs” los paquetes de consolidación de los estados financieros
reportados por las sociedades filiales, siguiendo las directrices y los formatos establecidos, así como el
resto de información financiera requerida, tanto en el proceso de armonización contable como para la
cobertura de las necesidades de información establecidas. El departamento de intervención es el
encargado de realizar la revisión de la información financiera reportada por las sociedades filiales.
El Departamento de Intervención realiza una serie de controles para asegurar la fiabilidad y el correcto
tratamiento de la información financiera recibida de las sociedades filiales y de las unidades de negocio,
entre los que cabe destacar los controles sobre la correcta realización de los diversos asientos de
consolidación, variaciones de resultados obtenidos sobre el presupuesto y controles propios de los
estados de Banco de España, en los que se interrelacionan las diversas partidas del balance y cuenta de
resultados.

F.5 Supervisión del funcionamiento del sistema
Informe, señalando sus principales características, al menos de:

F.5.1. Las actividades de supervisión del SCIIF realizadas por el Comité de Auditoría así
como si la entidad cuenta con una función de auditoría interna que tenga entre sus
competencias la de apoyo al comité en su labor de supervisión del sistema de control
interno, incluyendo el SCIIF.
Asimismo se informará del alcance de la evaluación del SCIIF realizada en el ejercicio
y del procedimiento por el cual el encargado de ejecutar la evaluación comunica sus
resultados, si la entidad cuenta con un plan de acción que detalle las eventuales
medidas correctoras, y si se ha considerado su impacto en la información financiera.
Entre las competencias asignadas al Comité de Auditoría, además de la de supervisar los servicios de
auditoría interna, está la de supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información
financiera y los sistemas de control interno de la sociedad, y delega en el Departamento de Auditoría
Interna el desarrollo de estas actividades.
Para el ejercicio de sus funciones, el Departamento de Auditoría Interna se configura en cuatro funciones:
auditoría de unidades financieras, auditoría de unidades gestoras de clientes, auditoría a distancia y
auditoría informática, y su misión principal es establecer las medidas de control interno necesarias para
asegurar la fiabilidad de la información financiera, la eficacia operativa (tanto de procedimientos como de
gestión), el cumplimiento de las normativas interna y externa aplicables, y la protección del patrimonio de
la entidad.
Adicionalmente, el Código ético y de conducta profesional de la entidad establece que es responsabilidad
del Consejo de Dirección y del Departamento de Auditoría Interna diseñar e implantar procedimientos
eficaces de control que aseguren, permanentemente, la fiabilidad de la información financiera que se
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facilita al mercado.
Para lograr su objetivo Auditoría Interna realiza revisiones programadas de los sistemas implantados para
el control de los riesgos, de los procedimientos operativos internos y del cumplimiento de la normativa
interna y externa aplicables en cada momento.
El Departamento de Auditoría Interna incluye en su plan de actuaciones anual, revisiones sobre los
procesos considerados relevantes, con el objetivo de revisar la totalidad de los mismos en un periodo de
tres años, con la excepción de determinadas áreas o procesos considerados de especial relevancia, entre
los que se encuentran el procedimiento de cierre contable, la revisión de los juicios y estimaciones, y los
controles generales sobre los sistemas de información, para los que su evaluación se lleva a cabo con
periodicidad anual.
El alcance de la supervisión y evaluación del SCIIF realizada durante el ejercicio de 2017 ha incluido las
siguientes revisiones:
• Revisión del proceso transversal de cierre contable. Adicionalmente, se ha supervisado el proceso de
elaboración y presentación de la información financiera publicada por Caja Laboral.
• Revisión de los juicios y estimaciones utilizadas en el cálculo de provisiones y pasivos contingentes
relevantes.
• Revisión del proceso transversal de controles generales informáticos.
• Revisión del proceso transversal de gestión fiscal y legal.
El resultado de la revisión y evaluación del SCIIF realizada en 2017 ha sido presentado periódicamente al
Comité de Auditoría por parte del Director del Departamento de Auditoría interna.

F.5.2. Si cuenta con un procedimiento de discusión mediante el cual, el auditor de cuentas (de
acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoría), la función de
auditoría interna y otros expertos puedan comunicar a la alta dirección y al Comité de
Auditoría o administradores de la entidad las debilidades significativas de control
interno identificadas durante los procesos de revisión de las cuentas anuales o
aquellos otros que les hayan sido encomendados. Asimismo, informará de si dispone
de un plan de acción que trate de corregir o mitigar las debilidades observadas.
El Comité de Auditoría se reúne con el auditor externo, mínimamente, en dos ocasiones a lo largo de
cada ejercicio:
• La primera sesión se convoca al final del trabajo preliminar de la visita interina de la auditoría anual,
donde el auditor externo presenta las conclusiones preliminares obtenidas sobre el trabajo realizado
hasta la fecha.
• La segunda sesión tiene lugar previamente a la formulación de las cuentas anuales. En ella el auditor
externo presenta las conclusiones finales de la auditoría realizada.
Adicionalmente, el auditor de cuentas tiene acceso directo a la alta dirección y a la dirección de auditoría
interna, manteniendo con ellas reuniones periódicas, tanto para la obtención de la información necesaria
para su trabajo, como para tratar acerca de las debilidades detectadas.
El memorándum de sugerencias y recomendaciones de control interno emitido por el auditor externo es
presentado al Comité de Auditoría y posteriormente elevado para su aprobación al Consejo Rector de la
entidad. Este documento incorpora los comentarios de la dirección general para cada recomendación y,
en su caso, los planes de acción o medidas adoptadas para la resolución de las debilidades.
Por último, y en función de la importancia de las recomendaciones emitidas por el auditor externo, el
plan anual de auditoría interna suele contemplar trabajos de seguimiento de las medidas adoptadas.
Respecto al resultado de los trabajos realizados por la auditoría interna, los informes emitidos son
presentados por el director del departamento a los responsables del centro auditado y, en función de su
relevancia, al Consejo de Dirección y al Comité de Auditoría, y se lleva a cabo un seguimiento del grado
de implantación de las recomendaciones propuestas en los informes.
Por otro lado, con periodicidad mínima trimestral, el Comité de Auditoría se reúne a petición de la
dirección del Departamento de Auditoría interna, con el objetivo de recibir información sobre los
principales trabajos realizados por aquella, dando así cumplimiento a una de las competencias
encomendadas al comité.
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F.6 Otra información relevante
F.7 Informe del auditor externo
Informe de:
F.7.1. Si la información del SCIIF remitida a los mercados ha sido sometida a revisión por
el auditor externo, en cuyo caso la entidad debería incluir el informe
correspondiente como Anexo. En caso contrario, debería informar de sus motivos.
La entidad no ha considerado necesario someter a revisión por parte del auditor externo la información
del SCIIF remitida a los mercados.

G OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
Si existe algún aspecto relevante en materia de gobierno corporativo en la entidad o
en las sociedades del grupo que no se haya recogido en el resto de apartados del
presente Informe, pero que sea necesario incluir para recoger una información más
completa y razonada sobre la estructura y prácticas de gobierno en la entidad o su
grupo, detállelos brevemente.
Dentro de este apartado también podrá incluirse cualquier otra información,
aclaración o matiz, relacionados con los anteriores apartados del informe en la
medida en que sean relevantes y no reiterativos.
En concreto, se indicará si la entidad está sometida a legislación diferente a la
española en materia de gobierno corporativo y, en su caso, incluya aquella
información que esté obligada a suministrar y sea distinta de la exigida en el presente
informe.
La entidad también podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de
principios éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito.
En su caso, la entidad identificará el código en cuestión y la fecha de adhesión.
1.- Esta información complementa el apartado A. Estructura de la propiedad:
La mayoría de las cooperativas y sus sociedades mercantiles que tienen la condición de socios de Caja
Laboral, forman parte a su vez de Mondragón Corporación Cooperativa. Esta corporación, de la que forma
parte Caja Laboral, es una agrupación de cooperativas libremente asociadas que comparten unos valores
cooperativos y que buscan lograr ventajas competitivas derivadas de su actuación conjunta.
Caja Laboral aporta en forma de subvención a MONDRAGÓN Inversiones S.Coop. y a Fundación
MONDRAGÓN (entidades pertenecientes o conformadas por las cooperativas asociadas a la Corporación
MONDRAGÓN) un importe anual equivalente al 15% de los excedentes disponibles del ejercicio
precedente, (después de impuestos e intereses al capital) que se detrae del Fondo Social Intercooperativo
(FSI).
2.- Esta información complementa el apartado C.1.5. sobre la remuneración de los consejeros:
Los consejeros socios de trabajo no perciben retribución por su pertenencia al Consejo Rector,
independientemente de la percibida por el trabajo que desempeñen en la entidad en calidad de
trabajadores. El resto de integrantes del Consejo Rector, tampoco percibe remuneración alguna por su
pertenencia al Consejo.
Caja Laboral compensa la dedicación del Presidente y, a través de los procedimientos establecidos, paga
su remuneración aplicando los criterios sobre remuneraciones establecidos por Caja Laboral en el marco
de la regulación establecida para las entidades de crédito.
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