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C.2.   Comisiones del consejo u órgano de administración 

 
C.2.1   Enumere las comisiones del consejo u órgano de administración: 

 

Nombre de la comisión N° de miembros 

COMITÉ DE AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 4 

COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS 3 

COMITÉ DE REMUNERACIONES 3 

COMITÉ DE RIESGOS 4 

 
 

C.2.2   Detalle todas las comisiones del consejo u órgano de administración, sus  miembros y la proporción de consejeros ejecutivos, 

dominicales, independientes y otros externos que las integran (las entidades que no tengan la forma jurídica de sociedad de 

capital no cumplimentarán la categoría del consejero en el cuadro correspondiente y en el apartado de texto explicarán la 

categoría de cada consejero de acuerdo con su régimen jurídico y la forma en que los mismos cumplen las condiciones de 

composición de la comisión de auditoría y de la nombramientos y retribuciones): 

 
 

Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo 

Nombre Cargo Categoría 

DOÑA NAGORE LARRABEITI LIBANO PRESIDENTA INDEPENDIENTE 

DON RICARDO PÉREZ AGUADO VOCAL NO EJECUTIVO 

DON XABIER SAGARNA ARRIZABALAGA VOCAL INDEPENDIENTE 

DON JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO VOCAL INDEPENDIENTE 

 
 

% de consejeros ejecutivos 0,00 

% de consejeros dominicales 0,00 

% de consejeros independientes 75% 

% de otros externos 0,00 

Número de reuniones 13 

 

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y 

describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale 

sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene 

atribuidas, ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales.  

 
El Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo tiene como funciones específicas las recogidas en el Reglamento del Consejo Rector (art.10), es decir: 
 

a) Informar en la Asamblea General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.  
 

b) Proponer al Consejo Rector, para su sometimiento a la Asamblea General, el nombramiento de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, de 

acuerdo con la normativa aplicable a la entidad. 
 

c) Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna, que depende funcionalmente del Comité, y los sistemas de gestión de 
riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas 
en el desarrollo de la auditoría. 
 

d) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada. 
 

e) Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría para recibir información sobre aquellas cuestiones que 
puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por el Comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la 
auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, 
deberán recibir anualmente de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o 
entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades 
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por los citados auditores o sociedades, o por las personas o entidades vinculados a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 
Auditoría de Cuentas y en el Reglamento (UE) n.º 537/2014. 
 

f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la 

independencia de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios 

adicionales a que hace referencia el apartado anterior. 

 

g) Supervisar el cumplimiento de los códigos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo. 

 

h) Informar, con carácter previo, al Consejo Rector sobre todas las materias de su competencia, en el ámbito de cumplimiento normativo, previstas en la 

regulación, los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo Rector. 

 

i) Apoyar y asesorar al Consejo Rector en la definición y evaluación de las Políticas vinculadas a la función de Cumplimiento Normativo que afectan a la 

Entidad y en el marco de control establecido para la gestión de los riesgos que surgen en el ámbito de las mismas. 

 

j) Supervisar la función de Cumplimiento Normativo, sin perjuicio del acceso directo de ésta al Consejo Rector. 

 

k) Aprobar documentos operativos del ámbito de la función de Cumplimiento Normativo en los que no es necesario involucrar al Consejo Rector 

(procedimientos y otros Manuales operativos), así como cambios no significativos en Políticas de dicho ámbito. En relación a Políticas y otras normas 

internas de dicho ámbito que deban ser aprobados por el Consejo Rector, el Comité las analizará de forma previa a su presentación al Consejo Rector para 

garantizar el alineamiento con la cultura de cumplimiento y la regulación. 

 

l) Evaluar regularmente el funcionamiento de los programas anuales de Cumplimiento Normativo, haciendo las propuestas necesarias para su mejora. 

 

m) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas o autorizadas por el Consejo Rector, en el ámbito de las funciones encomendadas de Auditoría 

Interna y/o de Cumplimiento Normativo. 

 

En el Reglamento del Consejo Rector se establece que el Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo se reunirá cuantas veces se estime conveniente 

a convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus miembros. La asistencia a las reuniones será personal, no cabiendo 

la representación. El Comité quedará válidamente constituido cuando asistan a la reunión más de la mitad de sus componentes. Cada miembro del Comité 

tendrá un voto y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos y el voto del Presidente dirimirá los empates. 

 

En cuanto a la categoría de los consejeros que integran el Comité, Nagore Larrabeiti (Presidenta del Comité), Xabier Sagarna y Juan José Álvarez son 

consejeros independientes (75% del total) y Ricardo Pérez es consejero no ejecutivo (25% del total). No existen consejeros dominicales ni ejecutivos en 

el Comité. 

 

Respecto a las actuaciones más importantes del Comité de Auditoría y Cumplimiento Normativo en 2022, destacan las siguientes: 
 

▪ Ha supervisado y evaluado el sistema de control interno de la información financiera (SCIIF) establecido en la entidad, así como el proceso de elaboración 
y presentación de la información financiera publicada, a través de los descargos del Departamento de Auditoría interna, destacando las siguientes 
verificaciones: 

 

- Revisión de las cuentas anuales individuales y consolidadas elaboradas por la entidad y los informes de gestión correspondientes 
- Revisión de los estados financieros públicos consolidados remitidos al Banco de España 
- Revisión de la información de transparencia al mercado publicada semestralmente por la entidad 
- Revisión semestral de la declaración de recursos propios remitida al Banco de España 
- Supervisión del Sistema del Control Interno de Información Financiera (SCIIF) a través del procedimiento de revisión establecido por el Departamento 
de Auditoría Interna. 
-  Revisión de procesos clave de elaboración de información financiera, entre otros la revisión del cálculo de la estimación de pérdidas por deterioro de 
riesgo de crédito. 

 
▪ Ha supervisado el estado de situación de la elaboración del Estado de Información No Financiera (EINF) 

 
▪ Ha supervisado y evaluado el sistema de control y gestión de riesgos de la entidad, así como las políticas, métodos y procedimientos asociados, a través 

de los descargos del Departamento de Auditoría Interna, destacando las siguientes verificaciones: 
 

- Revisión del Proceso de Autoevaluación del Capital y de la Liquidez 
- Revisión de la Información con Relevancia Prudencial publicado por la entidad 
- Revisión del proceso de elaboración y presentación del Recovery Plan 
-  Procedimiento de revisión requeridos por el Anejo 9 de la Circular 4/2017 del Banco de España 
-  Supervisión del procedimiento de auditoría in situ de redes comerciales 
-  Revisión en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) 
- Supervisión de la gobernanza, los sistemas y los procesos relativos a los riesgos TIC y de seguridad de la información 

 

▪ Ha supervisado y evaluado la función de auditoría interna, velando por su independencia y eficacia, recibiendo información periódica sobre las 

actividades realizadas por el Departamento de Auditoría Interna. Ha aprobado y realizado seguimiento del Plan anual de Auditoría Interna. 
 

▪ Ha adoptado el acuerdo de proponer al Consejo Rector, para su sometimiento a la Asamblea General, la prórroga del contrato de PricewaterhouseCoopers 

Auditores S.L. como Auditor de Cuentas, previa evaluación del desempeño del auditor de cuentas. 
 

▪ Ha realizado seguimiento del resultado de la auditoría externa, manteniendo reuniones conjuntas con el auditor externo, analizando y revisando los 

aspectos considerados de especial relevancia. 
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▪ Ha emitido opinión confirmando la independencia de los auditores externos, con carácter previo a la emisión de los informes de auditoría de cuentas. 
 

▪ Ha evaluado y aprobado en su caso aquellos servicios adicionales a los de auditoría que la entidad o entidades del grupo proponían contratar con el 
auditor externo. 

 
▪ Ha supervisado el proceso de designación del auditor de cuentas para los ejercicios 2024, 2025 y 2026, proponiendo la recomendación relativa a la 

designación del auditor de cuentas, dirigida al Consejo Rector para su sometimiento a la Asamblea General. La recomendación ha contenido dos 
alternativas, indicando su preferencia por una de ellas. 

 
 

Identifique a los consejeros miembros de la comisión de auditoría que hayan sido designados teniendo en cuenta sus 

conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas e informe sobre la fecha de nombramiento del 

Presidente de esta comisión en el cargo.  
 

Nombres de los consejeros con 

experiencia 

 

DON RICARDO PÉREZ AGUADO 

Fecha de nombramiento del 

presidente en el cargo 

 
04/01/2019 

 
Comité de Nombramientos  

Nombre Cargo Categoría 

DOÑA ITZIAR ELGARRESTA IBARRONDO PRESIDENTA INDEPENDIENTE 

DON IÑIGO LÓPEZ-CANO FERNANDEZ DE BETOÑO VOCAL NO EJECUTIVO 

DON XABIER SAGARNA ARRIZABALAGA VOCAL INDEPENDIENTE 

 

% de consejeros ejecutivos 0,00 

% de consejeros dominicales 0,00 

% de consejeros independientes 67% 

% de otros externos 0,00 

Número de reuniones 8 

 

 

Explique las funciones, incluyendo, en su caso, las adicionales a las previstas legalmente, que tiene atribuidas esta comisión, y 

describa los procedimientos y reglas de organización y funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale 

sus actuaciones más importantes durante el ejercicio y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene 

atribuidas, ya sea en la ley o en los estatutos u otros acuerdos sociales. 

 
El Consejo Rector de 29 de abril de 2016 acordó constituir formalmente como Comités diferenciados el Comité de Nombramientos y el Comité de 
Remuneraciones, modificando el artículo 11 del Reglamento del Consejo Rector. 
 

El Comité de Nombramientos tiene como funciones específicas las recogidas en el reglamento del Consejo Rector (art 11.b), actualizadas en septiembre 
de 2022, es decir: 
 

▪ Identificar y recomendar, con vistas a su aprobación por el Consejo Rector o por la Asamblea General, candidatos para proveer los puestos vacantes 

del Consejo Rector. 
 

▪ Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo Rector y elaborar una descripción de las funciones y aptitudes 

necesarias para un nombramiento concreto, valorando la dedicación de tiempo prevista para el desempeño del puesto. 
 

▪ Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo Rector, haciendo 

recomendaciones al mismo con respecto a posibles cambios. 
 

▪ Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos miembros del Consejo Rector y de éste en su conjunto, e informar al 

Consejo Rector en consecuencia. 
 

▪ Revisar periódicamente la política del Consejo Rector en materia de selección y nombramiento de los miembros de la Alta Dirección y formularle 

recomendaciones. 
 

▪ Las funciones asignadas en el Manual de Procedimiento de Selección y Evaluación de Idoneidad de Consejeros y Personal Clave. 
 

▪ Establecer un objetivo de representación del sexo menos representado en el Consejo Rector y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número 

de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo. 
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▪ Ejercer las demás funciones que establezcan la legislación vigente, los Estatutos Sociales, así como las que fueran atribuidas por decisión del Consejo 

Rector. 

 

En el Reglamento se establece que el Comité de Nombramientos se reunirá cuantas veces se estime conveniente a convocatoria de su Presidente, a 

iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus miembros. Cada uno de éstos tiene un voto, los acuerdos se adoptan por mayoría simple y el voto del 

Presidente dirime los empates. 

 

A lo largo del año 2022 el Comité de Nombramientos ha mantenido la misma composición. 

 

En cuanto a la categoría de los consejeros que integran el Comité a 31/12/2022, Itziar Elgarresta (presidenta del Comité) y Xabier Sagarna son 

consejeros independientes (67% del total), Iñigo López-Cano es consejero no ejecutivo (33% del total) No existen consejeros dominicales ni ejecutivos 

en el Comité. El presidente del Consejo Rector ya no es miembro del Comité de Nombramientos. 
 

 

Respecto a las actuaciones más importantes en 2022 del Comité de Nombramientos destacan: 

▪ Evaluación continuada de la idoneidad de los miembros del Consejo Rector, Dirección General y Titulares de Funciones Clave y evaluación del 
equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo Rector. 
 

▪ Revisión de la política del Consejo Rector en materia de selección, nombramiento y sucesión de los miembros de la alta dirección. 
 

▪ Propuestas de nombramientos con sus correspondientes análisis de idoneidad caso de que proceda. 
 

▪ Actualizar la política de selección, nombramiento, renovación y diversidad del Consejo Rector. 
 

▪ Coordinar el proceso electoral para el nombramiento de nuevos consejeros/as. 
 

▪ Evaluación y análisis de la idoneidad de los candidatos al Consejo Rector y elaboración de un informe de recomendaciones para el Consejo Rector. 
 

▪ Evaluación del desempeño de la consejera que se presentan a la reelección. 
 

▪ Aprobación de diferentes nombramientos, junto a las nuevas estructuras organizativas. 
 

▪ Proponer acciones formativas para el Consejo Rector. 
 

 
 

Comité de Remuneraciones 

Nombre Cargo Categoría 

DOÑA MARÍA ESTHER KORTA ERRAZKIN PRESIDENTA INDEPENDIENTE 

DOÑA BEATRIZ MAULEON SAINZ DE VICUÑA VOCAL INDEPENDIENTE 

DOÑA AINHOA GALLASTEGI MARTINEZ VOCAL NO EJECUTIVA 

 

% de consejeros ejecutivos 0,00 

% de consejeros dominicales 0,00 

% de consejeros independientes 67% 

% de otros externos 0,00 

Número de reuniones 7 
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Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y 

funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio 

y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros 

acuerdos sociales.  

 
El Consejo Rector de 29 de abril de 2016 acordó constituir formalmente como Comités diferenciados el Comité de Nombramientos y el Comité de 
Remuneraciones, modificando el artículo 11 del Reglamento del Consejo Rector. 
 
El Comité de Remuneraciones tiene como funciones específicas las recogidas en el Reglamento del Consejo Rector (art 11.c), actualizadas en septiembre 
de 2022, es decir: 
 
▪ Será responsable de preparar las decisiones sobre remuneración que deban tomar el Consejo Rector y la Asamblea General, en particular con respecto 

a la remuneración de los miembros del Consejo Rector y del Consejo de Dirección, así como de otro personal identificado. 
 
▪ Prestará apoyo y asesorará al Consejo Rector sobre la definición de la política de remuneración de la entidad, también para que dicha política de 

remuneración sea imparcial en cuanto al género y apoye la igualdad de trato del personal de género diverso 
 
▪ Apoyará al Consejo Rector en el control de las políticas, prácticas y procesos de remuneración y del cumplimiento de la política de remuneración. 
 
▪ Comprobará si la política de remuneración vigente está actualizada y propondrá cualquier cambio necesario. 
 
▪ Revisará el nombramiento de consultores externos en materia de remuneraciones que el Consejo Rector pueda decidir contratar para recibir 

asesoramiento o apoyo. 
 

▪ Garantizará la idoneidad de la información proporcionada a los socios sobre las políticas y prácticas de remuneración, en particular, la propuesta de 
un aumento de la ratio entre la remuneración fija y variable. 

 
▪ Evaluará los mecanismos y sistemas adoptados para garantizar que el sistema de remuneración tenga debidamente en cuenta todos los tipos de 

riesgos, los niveles de liquidez y de capital, y que la política general de remuneración promueva y sea coherente con una gestión de riesgos adecuada 
y eficaz y esté en línea con la estrategia de negocio, los objetivos, la cultura y los valores corporativos, la cultura de riesgos y los intereses a largo 
plazo de la entidad. 

 
▪ Evaluará el logro de los objetivos de resultados y la necesidad de ajustes ex post al riesgo, incluyendo la aplicación de cláusulas de reducción de la 

remuneración y de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. 
 

▪ Revisará diversos escenarios posibles para analizar cómo reaccionan las políticas y las prácticas de remuneración ante eventos internos y externos, 
y hará pruebas retrospectivas de los criterios utilizados para determinar la concesión y el ajustes ex ante al riesgo en base a los resultados de riesgo 
reales. 

 

En el Reglamento se establece que el Comité de Remuneraciones se reunirá cuantas veces se estime conveniente a convocatoria de su Presidente, a 

iniciativa propia o a petición de cualquiera de sus miembros. Cada uno de éstos tiene un voto, los acuerdos se adoptan por mayoría simple y el voto del 

Presidente dirime los empates. 
 

A lo largo del año 2022 el Comité de Nombramientos ha mantenido la misma composición. 

 

En cuanto a la categoría de los consejeros que integran el Comité a 31/12/2022, Eshter Korta (presidenta del Comité) y Beatriz Mauleón Sainz de Vicuña 

son consejeras independientes (67% del total), y Ainhoa Gallastegui, es consejera no ejecutiva (33% del total). No existen consejeros dominicales ni 

ejecutivos en el Comité. El presidente del Consejo Rector ya no es miembro del Comité de Remuneraciones. 
 

 

Respecto a las actuaciones más importantes en 2022 del Comité de Remuneraciones destacan: 

▪ Informar al Consejo Rector sobre diferentes propuestas retributivas.  
 

▪ Propuesta de aplicación de la Retribución Variable Individual del ejercicio 2021 para los miembros del Colectivo Identificado. 
 

▪ Propuesta de formulación de objetivos RVI 2022 para los miembros del Colectivo Identificado. 
 

▪ Propuesta normativa de la Retribución Variable Individual para el ejercicio 2022. 
 

▪ Determinar la composición del Colectivo Identificado y presentación del Anejo VIII. 
 

▪ Realizar el informe anual de la política de remuneraciones para su aprobación por el Consejo Rector. 
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Comité de Riesgos 

Nombre Cargo Categoría 

DOÑA ELENA ZARRAGA BILBAO PRESIDENTA INDEPENDIENTE 

DOÑA NAGORE LARRABEITI LIBANO VOCAL INDEPENDIENTE 

DON EDORTA GIL SAGARDUY VOCAL NO EJECUTIVO 

DOÑA MARÍA LAURA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ VOCAL INDEPENDIENTE 

 

% de consejeros ejecutivos 0,00 

% de consejeros dominicales 0,00 

% de consejeros independientes 75% 

% de otros externos 0,00 

Número de reuniones 9 

 
 

Explique las funciones que tiene atribuidas esta comisión, y describa los procedimientos y reglas de organización y 

funcionamiento de la misma. Para cada una de estas funciones, señale sus actuaciones más importantes durante el ejercicio 

y cómo ha ejercido en la práctica cada una de las funciones que tiene atribuidas ya sea en la ley o en los estatutos u otros 

acuerdos sociales. 

 

El Comité de Riesgos tiene como funciones específicas las recogidas en el Reglamento del Consejo Rector (art 11 bis), es decir: 
 

- Asesorar al Consejo Rector sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la entidad y su estrategia en este ámbito, asistiéndole en la 

vigilancia de la aplicación de esa estrategia y las políticas concretas de gestión, supervisión y reducción de riesgos a los que la entidad esté o pueda 

estar expuesta. 
 

- Vigilar que la política de precios de los activos y los pasivos ofrecidos a los clientes tenga en cuenta el modelo empresarial y la estrategia de riesgo 

de la entidad. En caso contrario, presentar al Consejo Rector un plan para subsanarla. 
 

- Asesorar al Consejo Rector en la gestión y supervisión de todos los riesgos relevantes de la entidad. 
 

- Asesorar al Consejo Rector en materia de stress test y planificación de capital en lo que a riesgos se refiere. 
 

- Velar por que se asignen recursos adecuados para la gestión de riesgos y por la eficacia de la organización interna. 
 

- Velar por que existan canales eficaces de información en materia de riesgos desde el Consejo Rector a la organización y viceversa, determinando, 

junto con el Consejo Rector, la naturaleza, la cantidad, el formato y la frecuencia de la información sobre los riesgos que deba recibir el propio comité 

y el Consejo Rector. 

 
- Supervisar la valoración de los activos, el uso de calificaciones crediticias externas y los modelos internos relativos a riesgos. 

 
- Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. Examinar si la política de incentivos prevista en el sistema 

de remuneración tiene en consideración el riesgo, el capital, la liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los beneficios. 

 
En el Reglamento se establece que el Comité de Riesgos se reunirá cuantas veces se estime conveniente a convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia 

o a petición de cualquiera de sus miembros. Cada uno de éstos tiene un voto, los acuerdos se adoptan por mayoría simple y el voto del Presidente dirime 

los empates. 

 
En cuanto a la categoría de los consejeros que integran el comité, Elena Zárraga (Presidenta del Comité), Nagore Larrabeiti y María Laura Rodríguez son 

consejeras independientes (75% del total) y Edorta Gil es consejero no ejecutivo (25% del total). No existen consejeros ejecutivos en el comité. 

 
En relación con la actividad llevada a cabo en 2022 el Comité de Riesgos en el desarrollo de sus funciones ha realizado: 

 
▪ El seguimiento y control de todos los riesgos a través de los descargos trimestrales del COAP. 
 
▪ Ha analizado y validado las modificaciones de los diferentes manuales y políticas de riesgos.  
 
▪ Ha analizado y validado la actualización de límites y competencias para los distintos tipos de riesgo, incluido Seguros Lagun Aro. 
 
▪ Ha analizado y validado el IAC 2021. 
 
▪ Ha analizado y validado el Recovery Plan.  
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▪ Ha analizado y validado el marco de apetito al riesgo (RAF), la declaración anual del apetito (RAS) realizando su seguimiento, y la metodología y 

escenario de stress testing. 

 
▪ Ha analizado y validado el control de que los precios de las operaciones formalizadas superan el coste de la operación, de acuerdo con el anejo IX. 
 
▪ Ha analizado y validado la propuesta de la política de remuneración. 
 
▪ Ha analizado y validado el Plan Estratégico en los aspectos referentes a los distintos riesgos. 

 
▪ Ha analizado y validado el Plan secuencial de implantación de modelos IRB (Roll-out plan). 

 

 
 


