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1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

 
 

2. ESTATUTOS 

 

Los Estatutos Sociales rigen el funcionamiento de la Entidad cuyo objeto social se centra en: 

 

“La realización de toda clase de actividades, operaciones, actos, contratos y servicios propios 

del negocio de banca o que se relacionen con él directa o indirectamente, permitidos o no 

prohibidos por las disposiciones vigentes, y actividades complementarias.” 

 

3. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

3.1 Junta General 

 

Corresponde a los accionistas constituidos en Junta General decidir por mayoría simple en los 

asuntos que sean competencia legal de ésta. Todos los socios, incluso los disidentes y los que no 

hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Junta General. Las Juntas 

Generales de Accionistas podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. 

 

La convocatoria tanto para las Juntas Generales Ordinarias como para las Extraordinarias, se 

realizará mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad debidamente 

inscrita en el Registro Mercantil, por lo menos un mes antes de la fecha fijada para la celebración 

de la Junta. 
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Tendrán derecho de asistencia a las Juntas Generales los Accionistas que posean al menos 2.000 

acciones de la sociedad y que se hallen al corriente de pago de dividendos pasivos de las mismas. 

Los accionistas poseedores de un número de acciones inferior al anteriormente mencionado podrán 

agruparlas con las de otros accionistas, confiriendo la representación a uno de ellos o a otro 

accionista con derecho de asistencia. 

 

Las Juntas Generales se celebrarán en la localidad donde la Sociedad tenga su domicilio. Actuarán 

como Presidente y Secretario los que lo sean del Consejo de Administración, o, en caso de ausencia 

de estos, los que la propia Junta acuerde. 

 

Será competencia de la Junta General de Accionistas: 

 

a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de 
la gestión social. 

b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su 
caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de 
responsabilidad contra cualquiera de ellos. 

c) La modificación de los estatutos sociales. 
d) El aumento y la reducción del capital social. 
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción 

preferente. 
f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. 

Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere 
el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance 
aprobado. 

g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el 
traslado de domicilio al extranjero. 

h) La disolución de la sociedad. 
i) La aprobación del balance final de liquidación. 
j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos. 

 

3.2 El Consejo de Administración 

 

La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de Administración compuesto por cinco 

(5) miembros como mínimo y quince (15) como máximo. Los administradores ejercerán su cargo 

durante el plazo de cuatro (4) años, que será igual para todos, pudiendo ser reelegidos, una o más 

veces, por periodos de igual duración. El Consejo de Administración dispone de las más amplias 

atribuciones para la administración de la Entidad, y salvo en las materias reservadas a la 

competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de la misma. A su vez, asume 

expresamente como núcleo de su misión la función general de supervisión, ejerciendo las 

responsabilidades que comporta. 

 



 

   

5 

El reglamento del Consejo de Administración contiene las normas de funcionamiento y 

procedimiento del Consejo de Administración y de sus cargos y comisiones delegadas, así como  

las normas de conducta de sus miembros. El Reglamento del Consejo se inspira en las prácticas 

de buen gobierno corporativo del ámbito mercantil. 

 

Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración celebrados por videoconferencia, por 

conferencia telefónica múltiple u otras técnicas de comunicación a distancia que pudieran existir 

en el futuro, salvo que al menos 2 Consejeros se opongan a este procedimiento, lo cual deberá 

expresarse en el acta y en la certificación que de estos acuerdos se expida. En tal caso, la sesión se 

considerará única y celebrada en el domicilio social. 

 

El Consejo de Administración no podrá delegar en ningún caso las siguientes facultades: 

 

a) La supervisión del efectivo funcionamiento de las comisiones que hubiera constituido 

y de la actuación de los órganos delegados y de los directivos que hubiera designado. 

b) La determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad. 

c) La autorización o dispensa de las obligaciones derivadas del deber de lealtad. 

d) Su propia organización y funcionamiento. 

e) La formulación de las cuentas anuales y su presentación a la Junta General. 

f) La formulación de cualquier clase de informe exigido por la ley al órgano de 

administración siempre y cuando la operación a que se refiere el informe no pueda ser 

delegada. 

g) El nombramiento y destitución de los consejeros delegados de la sociedad, así como el 

establecimiento de las condiciones de su contrato. 

h) El nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del 

Consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones 

básicas de sus contratos, incluyendo su retribución. 

i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco 

estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la Junta 

General. 

j) La convocatoria de la Junta General de Accionistas y la elaboración del orden del día 

y la propuesta de acuerdos. 

k) La política relativa a las acciones o participaciones propias. 

l) Las facultades que la Junta General hubiera delegado en el Consejo de Administración, 

salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas. 

 

 

 

El Consejo de Administración está constituido como se detalla a continuación: 
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Consejo de Administración 

Consejero Cargo Condición 

D. Antonio Manuel Afonso Guerreiro Presidente Consejero no Ejecutivo 

Dª. Sandra Paulino Guerreiro Matos Chaves Vicepresidenta Consejero no Ejecutivo 

Dª. Marta Eirea Álvarez Vocal/ Secretaria Consejero Ejecutivo 

D. Duarte José Fiuza de Meneses Correia de 
Sa 

Vocal/ 
Vicesecretario 

Consejero Ejecutivo 

D. Manuel Luis Barata de Faria Blanc Vocal Consejero Independiente 

D. Tiago Carvalho Lopes Vocal Consejero Ejecutivo 

D. Ricardo da Mota Borges Caldeira Vocal Consejero no Ejecutivo 

 

Comisiones: 

 

Según lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales de la Entidad: 

 

“El Consejo de Administración podrá designar de su seno una Comisión Ejecutiva o uno o varios 

Consejeros Delegados, determinando las personas que deben ejercitar dichos cargos y su forma 

de actuar, pudiendo delegar en ellos, total o parcialmente, con carácter temporal o permanente, 

todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley.” 

 

Asimismo, el artículo 28 bis establece que: 

 

“El Consejo de Administración podrá constituir para mejor desempeño de sus Funciones las 

comisiones y comités que considere necesarias para que le asistan sobre aquéllas cuestiones que 

corresponde a las materias propias de su competencia.” 

 

La Entidad cuenta con las siguientes comisiones o comités: 

 
3.3 Comisión Ejecutiva 

 
El Consejo de Administración ha delegado en la Comisión Ejecutiva todas sus facultades salvo las 
indelegables por Ley o Estatutos. 

 
La Comisión Ejecutiva desarrollará sus funciones en línea con los principios y estrategias 
definidos por el Consejo de Administración y siempre de conformidad con los intereses de la 
Entidad. 
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La Comisión Ejecutiva estará integrada por un mínimo de (3) Consejeros y un máximo de (6), 
siendo competencia del Consejo fijar el número exacto de sus miembros en cada momento. 
Actuará colegiadamente. El Presidente será nombrado por el Consejo. Se designará Secretario en 
cada reunión con el voto dirimente del Presidente en caso de empate. 

 
Establecerá las reuniones que considere necesarias para la realización de sus funciones, debiendo 

levantar acta de cada sesión que se celebre. Para que quede válidamente constituida será necesaria 

la asistencia de 2 de sus miembros. 

 

Serán válidos los acuerdos de la Comisión de Ejecutiva celebrada por videoconferencia al igual 

que lo previsto para el Consejo de Administración, por conferencia telefónica múltiple u otras 

técnicas de comunicación a distancia que pudieran existir en el futuro. 

 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate será dirimente el voto del 

Presidente. También podrán adoptarse acuerdos por escrito y sin sesión siempre que ninguno de 

los miembros se haya opuesto a ello.  

 

La Comisión Ejecutiva está integrada por los siguientes Consejeros: 

 

Comisión Ejecutiva 

Consejero Cargo 

Dª. Marta Eirea Álvarez Presidenta 

D. Duarte José Fiuza de Meneses Correia de Sa Vocal 

D. Tiago Carvalho Lopes Vocal 

 

3.4 Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones 

 

El Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones estará compuesto por miembros del 

Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3), que no desempeñen funciones ejecutivas 

en la Entidad. Al menos un tercio de estos miembros y en todo caso el Presidente del Comité serán 

Consejeros Independientes. La duración del cargo de miembro del Comité, así como de la 

Presidencia de éste, será indefinido siempre y cuando ostente el cargo de Consejero dentro del 

Órgano de Administración de la Entidad. 

 

El Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que se convoque por 

su Presidente, y siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la 

adopción de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el buen 

desarrollo de sus funciones. 



 

   

8 

 

Serán válidos los acuerdos del Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones celebrado por 

videoconferencia al igual que lo previsto para el Consejo de Administración, por conferencia 

telefónica múltiple u otras técnicas de comunicación a distancia que pudieran existir en el futuro. 

 A modo enunciativo y no limitativo, el Comité se encarga de: 

 

i. Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de 
Consejeros para que éste proceda directamente a designarlos (cooptación) o las 
haga suyas para someterlas a la decisión de la Junta General de Accionistas. 

ii. Proponer al Consejo el sistema y la cuantía de las retribuciones anuales de los 

Consejeros y altos directivos, así como la retribución individual de los Consejeros 

Ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos. 

iii. Considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del 

Consejo, los directivos o los Accionistas de la Sociedad en el desempeño de sus 

funciones y, especialmente, en la formulación de propuestas de nombramientos. 

iv. Designar, y actualizar anualmente, y en su caso cuando sea necesario por 

alteraciones sustanciales, la composición del Colectivo Identificado, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos regulatorios, así como lo dispuesto en la 

normativa interna en cuanto a los colectivos que deben formar parte del mismo, con 

el detalle que figura en el anexo VIII de la Circular 2/2016 de 9 de febrero.  

v. Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del 

personal sujeto en cada momento 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. 

vi. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la estructura, el tamaño, la 

composición y la actuación del Consejo de Administración, haciendo 

recomendaciones al mismo con respecto a posibles cambios. 

vii. Evaluar periódicamente, y al menos una vez al año, la idoneidad de los diversos 

miembros del Consejo de Administración y de este en su conjunto, e informar al 

Consejo en consecuencia. 

viii. Evaluar periódicamente la idoneidad del personal clave para el desarrollo diario de 

la actividad financiera e informar consecuentemente del resultado obtenido al 

Consejo de Administración. 

ix. Revisar la política del Consejo de Administración en materia de selección y 

nombramiento de los miembros de la alta dirección y formular recomendaciones. 

x. Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el 

Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el 

número de personas del sexo menos representado. 

xi. Establecer que la Entidad proporcione a los miembros del Consejo de 

Administración formación adecuada y continua que les permita entender los riesgos 
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de las decisiones que asuman y participar activamente en las deliberaciones del 

Consejo. 

 

El Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones queda constituido como se detalla a 

continuación: 

 

Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones 

Consejero Cargo 

D. Manuel Luis Barata de Faria Blanc Presidente 

D. Antonio Manuel Afonso Guerreiro Vocal 

D. Ricardo da Mota Borges Caldeira Vocal 

 
3.5 Comité de Riesgos 

 

El Comité de Riesgos está compuesto por tres (3) Consejeros no ejecutivos y al menos un tercio 

de estos miembros y en todo caso el Presidente del Comité serán Consejeros Independientes.  

 

El Consejo de Administración designará a su Presidente (Consejero independiente) y en cada 

reunión se designará Secretario. En caso de empate en las votaciones será dirimente el voto del 

Presidente.  

 

Serán válidos los acuerdos del Comité de Riesgos celebrado por videoconferencia al igual que lo 

previsto para el Consejo de Administración, por conferencia telefónica múltiple u otras técnicas 

de comunicación a distancia que pudieran existir en el futuro. 

El Comité de Riesgos asumirá las funciones de gestión de riesgo, independientemente de las 

funciones operativas. 

 

Sus principales funciones entre otras serán las siguientes: 

 

i. Valorar la estrategia y las políticas generales del riesgo, mediante el establecimiento de 

los límites que se establezcan, el nivel de desagregación por negocios y áreas de 

actividad comprendiendo tanto el riesgo de crédito, como el de mercado y el riesgo de 

liquidez, riesgo de interés y riesgo de cambio, para elevar al Consejo de Administración 

las propuestas correspondientes. 

ii. Determinar, junto con el Consejo de Administración, la naturaleza, la cantidad, el 

formato y la frecuencia de la información sobre riesgos que deba recibir la propia 

Comisión y el Consejo de Administración. 
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iii. Colaborar para el establecimiento de políticas y prácticas de remuneración racionales. 

A tales efectos, el Comité de Riesgos examinará, sin perjuicio de las funciones del 

Comité Conjunto de Nombramientos y Remuneraciones, si la política de incentivos 

prevista en el sistema de remuneración tiene en consideración el riesgo, el capital, la 

liquidez y la probabilidad y la oportunidad de los beneficios. 

iv. Analizar los sistemas de control de riesgos de la Entidad, para asegurarse que éstos 

permitan: 

a) Garantizar la idoneidad de la estructura y funcionalidad de la gestión del riesgo en 

la Entidad. 

b) Conocer la exposición del riesgo en la Entidad para valorar si ésta se adecúa al 

perfil decidido por la institución. 

c) Disponer de información suficiente para el conocimiento preciso de la exposición 

al riesgo para la toma de decisiones. 

d) Adecuado funcionamiento de las políticas y procedimientos que mitiguen los 

riesgos operacionales. 

v. Seguimiento de las recomendaciones de Banco de España, de otros entes reguladores, 

así como la implantación de estas en el modelo de gestión del riesgo de la Entidad. 

vi. Proponer los sistemas de control de riesgos con la clientela, los planes anuales y 

conocer los riesgos contraídos en cada sector crediticio; fijar su atención en la relación 

de los riesgos con su rentabilidad y en los criterios de saneamiento en previsión de 

fallidos. 

 

El Comité de Riesgos está constituido por los siguientes miembros: 

 

Comité de Riesgos 

Consejero Cargo 

D. Manuel Luis Barata de Faria Blanc Presidente 

D. Antonio Manuel Afonso Guerreiro Vocal 

Dª. Sandra Paulino Guerreiro Matos Chaves Vocal 

 
 
 

3.6 Comisión de Auditoría 

 

La Entidad cuenta con una Comisión de Auditoría actualmente compuesta por dos Consejeros no 

ejecutivos, siendo su Presidente un Consejero independiente y con voto dirimente en caso de 

empate. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez 

transcurrido un plazo de un año desde su cese. 
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También el Consejo de Administración podrá nombrar un Secretario de la Comisión de Auditoria, 

que podrá ser miembro del mismo y en defecto de tal designación o en caso de ausencia actuará 

como tal el Secretario o Vice-Secretario del Consejo de Administración. 

La Comisión de Auditoría se reunirá periódicamente en función de sus necesidades, cada vez que 

lo convoque su Presidente, bien por propia iniciativa o a solicitud de la mayoría de sus miembros, 

del Presidente del Consejo de Administración o del Presidente de la Comisión Ejecutiva. En caso 

de ausencia o incapacidad del Presidente se convocará por el Secretario a solicitud de las personas 

autorizadas para hacerlo. La convocatoria se cursará por carta, telegrama, fax o cualquier medio 

que permita tener constancia de su recepción. 

Serán válidos los acuerdos de la Comisión de Auditoría celebrada por videoconferencia al igual 

que lo previsto para el Consejo de Administración, por conferencia telefónica múltiple u otras 

técnicas de comunicación a distancia que pudieran existir en el futuro. 

Podrán adoptarse también, acuerdos sin sesión y por escrito, de acuerdo con lo previsto para el 

Consejo de Administración por el Reglamento del Registro Mercantil. 

La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran a la reunión, presentes o 

representados, al menos la mitad de sus miembros, y adoptará sus acuerdos por mayoría de los 

concurrentes, siendo de calidad el voto del Presidente. La Comisión de Auditoría podrá requerir 

la presencia en sus reuniones de aquellos directivos que considere necesario, y del auditor externo 

de cualquier compañía del grupo. Además, podrá recabar el asesoramiento de expertos externos. 

Sus principales funciones entre otras son: 

a) Informar a la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones que en ellas planteen los 

accionistas en materia de su competencia. 

b) Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la Junta General de 

Accionistas, las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución de los 

auditores de cuentas externos, así como sus condiciones de contratación, y recabar la 

información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su 

independencia en sus funciones. 

c) Supervisar la eficacia del control interno de la Entidad, la auditoría interna, los sistemas 

de gestión de riesgos, así como discutir con el auditor de cuentas externo las debilidades 

significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría. 

d) Supervisar el proceso de información financiera y presentación de la información 

financiera preceptiva.  

e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor de cuentas externo para recibir 

información sobre aquellas cuestiones que puedan suponer amenaza para su 

independencia, para su examen por la comisión, 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 técnicas de auditoría. 
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En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de su 

independencia en relación con la Entidad o entidades vinculadas a esta directa o 

indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase 

prestados a estas entidades por el auditor de cuentas externo o por las personas o 

entidades vinculados a este de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora de la 

actividad de auditoría de cuentas.  

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 

externos de cuentas; informe que deberá pronunciarse en todo caso, sobre los servicios 

adicionales a que hace referencia la letra anterior.  

 g) Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre: 

 La información financiera que la sociedad deba hacer pública periódicamente,  

 la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial 

o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 

fiscales y  

 las operaciones con partes vinculadas. 
 

La Comisión de Auditoría está integrada por los siguientes miembros: 

 

Comisión de Auditoría 

Consejero Cargo 

D. Manuel Luis Barata de Faria Blanc Presidente 

Dª. Sandra Paulino Guerreiro Matos Chaves 
Vocal / 

Secretaria 

 

3.7 Direcciones Generales 

 

La Entidad está divida en tres (3) Direcciones Generales cuya misión es la consecución de las 

estrategias establecidas, así como ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo de 

Administración o/y de la Comisión Ejecutiva. 

 

Las Direcciones Generales deben combinar los factores humanos y materiales para conseguir los 

objetivos establecidos teniendo en cuenta un entorno cambiante. Por tanto, sus funciones consisten 

en planificar los objetivos a alcanzar y las estrategias para conseguirlos, organizar los medios 

materiales y humanos, gestionar a las personas que forman parte de la empresa, controlar que los 

datos reales se corresponden con las previsiones y detectar las desviaciones que se puedan producir 

con la intención de corregirlas para llegar a los objetivos propuestos. 

 

A modo enunciativo y no limitativo tendrían las siguientes funciones, además de las previstas en 

las normativas internas de la Entidad: 
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i. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Consejo de Administración y de la Comisión 

Ejecutiva. 

ii. Someter al conocimiento y aprobación del Consejo de Administración y de la Comisión 

Ejecutiva los planes, presupuestos de ingresos y gastos, programas de trabajo, inversión 

y financiamiento e informes de actividades. 

iii. Someter al Consejo de Administración y a la Comisión Ejecutiva, para su aprobación, 

la estructura administrativa y operativa de la Entidad, así como el personal necesario 

para su funcionamiento. 

iv. Representar, en su caso, a la Entidad ante cualquier entidad pública y privada. 

v. Celebrar convenios, contratos y demás actos jurídicos que sean necesarios para la 

realización de los objetivos establecidos. 

 

Las Direcciones Generales están constituidas como se detalla a continuación: 

 

Direcciones Generales 

Consejero Cargo Departamentos 

Dª. Marta Eirea Álvarez 

Directora General 
de Control 

Financiero-Legal-
Crédito 

Crédito / Unidad Técnica de Prevención / 
Legal / Control Financiero / Contencioso 

D. Duarte José Fiuza de 
Meneses Correia de Sa   

Director General 
de Banca Personal-

Operaciones y 
Medios 

Recursos Humanos / Operaciones / Medios / 
Banca Personal  

D. Tiago Carvalho 
Lopes 

Director General 
de Desarrollo de 

Negocio 

Mercado de Capitales / Mercados 
Financieros 

 

 

4. FUNCIONES INTEGRADAS EN COLECTIVO IDENTIFICADO COMO PUESTOS 

CLAVE Y DE CONTROL INTERNO 

 

4.1 Función de Cumplimiento Normativo 

 

El Consejo de Administración de la Entidad de fecha 16 de julo de 2009 designó como responsable 

de la función de cumplimiento normativo a D. Antonio Artur Pinto Coelho Domingues Ferreira 

como responsable de la Unidad de Cumplimiento Normativo, dependiendo de la Comisión 

Ejecutiva. 
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4.2 Función de Auditoría Interna 

 

Las Función de Auditoría Interna se realiza por el Dpto. de Auditoria Interna del Grupo Banco 

Finantia, siendo responsable del mismo Dª. Ana Luisa de Andrade Bento Fernandes. Dichas 

funciones se concretan en un plan específico anual previamente aprobado por la Comisión de 

Auditoria. 

 

La Función de Auditoría deberá remitir los informes  a la Comisión de Auditoría, con copia a la 

Comisión Ejecutiva. No obstante, siempre que como consecuencia del desarrollo de la labor de 

Banco Finantia Spain se detecte una situación relevante, la Función de Auditoría Interna deberá 

informar a la Comisión de Auditoría y a la Presidenta de la Comisión Ejecutiva. 

  

4.3 Función de gestión del riesgo 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 41.1 del Real Decreto 84/2015 de 13 de febrero que 

desarrolla la Ley 10/2014 de 26 de junio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

de crédito se ha designado a Dª Cristina Eirea Álvarez como Directora de Riesgos, la cual 

desempeña sus funciones al frente de la unidad de gestión de riesgos de forma independiente y por 

tanto sin funciones operativas en la Entidad.  

 

4.4 Función control financiero. 

 

Según las directrices EBA EBA/GL/2017/12 adoptadas como propias por el organismo supervisor, 

se incluye dentro del colectivo identificado al Director de Control Financiero D. José Paulo 

Marqués da Cruz Galego. 

 

5. POLÍTICAS INTERNAS DE LA ENTIDAD 

 

La Entidad dispone de mecanismos de control interno suficientes, así como de procedimientos 

administrativos y contables, todo ello regulado en la normativa interna de la misma a los efectos 

de contar con una organización y procedimientos estandarizados que aseguren la sostenibilidad y 

un gobierno eficaz de la Entidad, incluyendo expresamente la política de asunción de riesgos por 

parte de la Entidad.  

 

6. POLÍTICA DE REMUNERACIONES 

 

Los principios generales y elementos que compongan la remuneración y que se establecen en la 

presente política de remuneraciones deberán ser considerados y modulados en cada momento en 

función del tamaño de la Entidad, su organización interna, naturaleza, alcance y complejidad de 

su actividad. 
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Será aplicable a las actividades profesionales que incidan significativamente en el perfil de riesgo 

de la Entidad y en concreto a los altos directivos, empleados que asumen riesgos, empleados que 

ejercen funciones de control, así como a cualquier empleado que reciba una remuneración que lo 

incluya en el baremo de altos directivos y empleados que asuman riesgos.   

La política de remuneración que se aplique al resto del personal de la Entidad ha de ser consecuente 

con los principios recogidos en este punto y en todo caso acorde al tamaño y estructura de la 

Entidad.  

La política de remuneración será revisada bianualmente por el Consejo de Administración, 

responsabilizándose de la supervisión en su aplicación, por lo que anualmente se realizará una 

evaluación interna central e independiente por parte del  Comité  Conjunto de Nombramientos y 

Retribuciones, para lo cual el Departamento de Recursos Humanos elaborará un detalle de toda la 

información necesaria, dicha evaluación deberá ser realizada antes del 30 de junio de cada 

ejercicio, al objeto de comprobar que se cumplen las pautas y procedimientos de remuneración 

que en cada momento tenga aprobado el Consejo de Administración. Dicha evaluación anual estará 

a disposición de la autoridad competente. 

a) Principios Generales 

La política de remuneraciones de la Entidad deberá promover y ser compatible con una gestión 

adecuada y eficaz de los riesgos, no ofreciendo en ningún caso incentivos para asumir mayores 

riesgos que el tolerado por la Entidad. 

Será compatible con la estrategia, objetivos, valores e intereses de la Entidad evitando conflictos 

de intereses. 

El personal con funciones de control será independiente de las unidades que supervise, contando 

con medios suficientes para la consecución de sus objetivos, siendo independiente su 

remuneración de los resultados de las áreas que controle. 

La remuneración de los altos directivos con función de gestión de riesgos y con funciones de 

cumplimiento será supervisada directamente por el Comité Conjunto de Remuneraciones y 

Retribuciones. 

Dentro de la remuneración se distinguirá entre remuneración fija (establecida en función de la 

experiencia profesional y responsabilidad) y remuneración variable (establecida tomando como 

referencia el rendimiento sostenible y adaptado al riesgo, con un rendimiento superior al requerido 

para cumplir sus funciones como parte de las condiciones de trabajo). 

b) Elementos variables de remuneración. 

La remuneración variable que pueda fijarse en su caso al personal sujeto a la presente política, 

deberá atenerse a los siguientes principios: 
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- En caso de vincularse la remuneración a resultados, el importe total se basará en una 

evaluación donde se combine el resultado del individuo, valorados con criterios financieros 

y no financieros, la unidad de negocio afectada y el resultado global de la Entidad. 

- La evaluación de los resultados debe circunscribirse a un marco plurianual garantizando 

que se realiza sobre la base de resultados a largo plazo y que el pago efectivo se escalona 

en un periodo donde se tenga en cuenta el ciclo económico que subyace en la Entidad de 

crédito y sus riesgos como empresa. 

- El total de la remuneración variable no podrá limitar la capacidad de la Entidad para 

reforzar la solidez de su base de capital. 

- La remuneración variable garantizada no es compatible con una gestión sana de los riesgos 

ni con el principio de recompensa por rendimiento, no pudiendo formar parte de posibles 

planes de remuneración. Solo podrá adoptarse de forma excepcional cuando se contrate 

personal nuevo, la Entidad mantenga una base de capital sólida y sana y se limite al primer 

año de contratación laboral. 

- La remuneración total respecto a componente fijo y variable será equilibrada entre ambos, 

debiendo ser el componente fijo una parte elevada de la remuneración, al objeto de permitir 

plena flexibilidad en orden a conceder o no la parte variable. 

- A tal efecto, los ratios relativos a ambos componentes (fijo-variable) respetarán que el 

componente variable no podrá ser superior al 100% del componente fijo. 

- Los pagos por resolución anticipada de un contrato se basarán en resultados obtenidos en 

el tiempo, no pudiendo recompensar malos resultados o conductas indebidas. Banco de 

España podrá definir los supuestos de reducción de la cuantía por resolución anticipada en 

cuyo caso serían aplicables por la Entidad. 

- Los paquetes de remuneración relativos a compensaciones o pagos por abandono de 

contratos laborales anteriores se adaptarán a los intereses de la Entidad a largo plazo, por 

lo que incluirán disposiciones respecto a retención, aplazamiento, rendimiento y 

recuperaciones. 

- Cuando se evalúen y asignen los componentes variables se realizará ajustando los mismos 

a todos los tipos de riesgos actuales o futuros, y teniendo en cuenta el coste del capital y 

liquidez que sea necesario.  

- Al menos el 50% de cualquier elemento variable, diferido o no diferido, se realizará con el 

adecuado equilibrio entre: 

 

o acciones o títulos de propiedad equivalentes, según la forma jurídica de la Entidad, 

o instrumentos vinculados con las acciones u otros instrumentos no pecuniarios 

equivalentes, en caso de la Entidad, al no cotizar en mercado organizado oficial y, 

 

o cuando sea posible: (i) instrumentos de capital nivel 1 adicional, en el sentido del 

artículo 52 del Reglamento UE 575/2013; (ii) instrumentos de capital nivel 2, en el 

sentido del artículo 63 del Reglamento UE 575/2013; u (iii) otros que puedan ser 

convertidos a instrumentos de capital de nivel 1 ordinario o capaces de absorber 
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pérdidas, que reflejen claramente la calificación crediticia de la Entidad en una 

perspectiva de continuidad con la explotación y resulten adecuados a efectos de 

remuneración variable, de conformidad con los artículos 1 y 4 del Reglamento 

Delegado UE 527/2014, previa autorización de la autoridad competente. 

 

Los instrumentos mencionados en este apartado tendrán una retención adecuada a los 

intereses a largo plazo de la Entidad y en todo caso será sometido a un periodo mínimo de 

retención de un año, durante el cual no podrá disponerse de él. No obstante, este periodo 

puede verse reducido a seis meses en el caso de instrumentos que correspondan a la parte 

diferida de la remuneración del personal perteneciente al Colectivo Identificado que no sea 

ni consejero ni alto directivo. 

 

- Los acuerdos de remuneraciones o contratos deberán incorporar cláusulas que habiliten la 

reducción de la cuantía y la ajusten en función de los resultados obtenidos, de manera que, 

no se recompensen los malos resultados o conductas indebidas. En este sentido, se producirá 

una reducción de los pagos ante la existencia de resultados negativos para la Entidad, el 

cumplimiento ajustado de ratios de solvencia o la existencia de recomendaciones de la 

autoridad competente sobre limitaciones de distribución de dividendos.  

 
- La remuneración variable, incluyendo la parte diferida se abonará o consolidará si resulta 

sostenible en función de la situación financiera de la Entidad, y se justifica con los resultados 

de la misma, la unidad de negocio y la persona que se trate. 

 

- La retribución variable se reducirá considerablemente cuando la Entidad tenga resultados 

poco brillantes o negativos, a través de cláusulas de reducción de remuneración de 

recuperación de retribuciones ya satisfechas. 

 

- Se deberá tener en cuenta los resultados globales obtenidos por la Entidad en el ejercicio, así 

como a largo plazo, el desempeño de la unidad de la estructura y el desempeño individual. 

La medición del desempeño para el cálculo de la remuneración variable deberá incluir un 

ajuste de cara a todos los tipos de riesgos actuales o futuros y tener en cuenta el coste de 

fondos propios y liquidez necesaria. 

 

En el supuesto de recibir apoyo financiero público además de las condiciones anteriores se 

respetarán las siguientes: 

 La remuneración variable se limitará exclusivamente a un porcentaje de los ingresos netos. 

 En el supuesto de realizar una evaluación del desempeño de los Administradores y 

Directivos a efectos de cuantificar la remuneración variable, se deberá informar a la 

autoridad competente sobre la propuesta de devengo, así como de la justificación del 

abono. En este sentido, la Entidad deberá poner en conocimiento de la autoridad 
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competente con una antelación mínima de un mes de las indemnizaciones por terminación 

de contrato previstas de liquidar con personas pertenecientes al colectivo identificado o 

que hubieran pertenecido al mismo en los 12 meses anteriores a dicha terminación. 

 
Atendiendo al tamaño, estructura, y aspectos diferenciadores de la Entidad, la retribución variable 

quedará sujeta a las siguientes condiciones: 

a) La retribución fija o variable de los miembros del Consejo deberán ser aprobada con por 

la Junta General de accionistas, que hasta este momento no ha establecido retribución para 

los miembros del Consejo. 

Cuestión distinta es la remuneración de los Consejeros Ejecutivos, establecida en sus 

contratos de Alta Dirección que han sido debidamente aprobados, y la retribución variable 

de los mismos. Así como la retribución variable correspondiente a los titulares de las 

funciones clave que deberán cumplir con los principios aquí establecidos. 

b) Diferimiento: Se aplicará el diferimiento desde el primer euro cuando la cuantía de 

retribución variable suponga un porcentaje sobre la retribución fija bruta superior a 50.000 

euros. En tal caso, la Entidad diferirá el 40% de la retribución variable en 3 años, de forma 

proporcional adaptándose correctamente a la naturaleza de los negocios, sus riesgos y las 

actividades del personal. Dicho porcentaje se eleva hasta, al menos, el 60% en caso de que 

la cuantía de la remuneración variable supere de forma especialmente significativa la media 

de la remuneración variable en el sector. 

El porcentaje no diferido se pagará en efectivo en el año en curso. La retribución diferida 

será abonada en una base proporcional anual a lo largo del periodo de diferimiento.   

c) Dado que la Entidad es 99,823% de Banco Finantia no se prevé plan de retribución en 

acciones en este momento, pudiéndose incorporar más adelante con los requisitos 

necesarios. 

 

d) El pago de la parte diferida quedará sujeto a las siguientes condiciones: 

 

El derecho al pago de la remuneración variable sujeta a diferimiento será adquirido sobre la 

base proporcional anual a lo largo del periodo de diferimiento, estando dicho derecho 

condicionado a la existencia de una situación financiera sostenible de la Entidad y una 

evaluación positiva de desempeño de su titular. 

En aplicación de lo dispuesto por las Directrices EBA, los supuestos de reducción de la 

remuneración variables serán aplicables durante todo el periodo de diferimiento de la 

remuneración de la que se trate. Los supuestos de recuperación de la remuneración variable 

serán de aplicación durante un plazo de un año a contar desde el pago del total de la 

remuneración variable, salvo que hubiera mediado dolo o negligencia grave, en cuyo caso 

se estará a lo previsto con carácter general en la legislación civil o laboral en materia de 

prescripción. 
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e) El 100% de la remuneración variable estará sometida a cláusulas de reducción o 

recuperación de cantidades satisfechas en el supuesto de estar incurso el empleado en 

conductas o situaciones que generen pérdidas importantes a la Entidad o incumpla 

exigencias de corrección e idoneidad. Entre los factores que se han de tener en cuenta 

deberán considerarse al menos: 

 Participar o ser responsable de una actuación de la cual resulten pérdidas 

significativas para la Entidad.  

 Incumplir de forma grave el código de conducta y resto de normativa interna de la 

Entidad.  

 Dejar de cumplir con los criterios de adecuación e idoneidad.  

f) No existen retribuciones por pensiones, fuera de lo previsto en el régimen general de la 

Seguridad Social. 

 

La Política de remuneraciones para el resto de personal tendrá como base los siguientes principios: 

 Atraer y retener a profesionales con talento. 

 Responder con flexibilidad y agilidad a las condiciones.  

 Motivar a los empleados para realizar su labor con un desempeño superior que 

permita a la Entidad obtener unos resultados superiores a la media. 

 Mantener una conciencia de cumplimiento de reglas y procedimientos internos de 

la Entidad. 

La remuneración del personal consistirá siempre en un componente fijo, que retribuirá el 

desempeño de su actividad con carácter de regularidad y permanencia, adecuado a las funciones 

del empleado y estar alineado con las condiciones de mercado, representando dicho componente 

la parte más relevante de su remuneración global. 

Podrá atribuirse al personal de la Entidad una remuneración variable, que dependerá de su 

desempeño individual, así como del resultado y perspectivas de la Entidad, con datos evaluados 

de estrategia de negocio y coyuntural a corto y largo plazo. La remuneración variable en su caso 

será flexible considerando los criterios que seguidamente se desarrollan, incluyendo la posibilidad 

de no abonar ningún tipo de remuneración variable. 

La evaluación del desempeño individual de los colaboradores será efectuada con una periodicidad 

anual, durante el trimestre siguiente al cierre del ejercicio anterior. 

La evaluación del desempeño individual tendrá como objetivo: 

 Determinar el grado en el cual el colaborador cumple con los patrones de 

comportamiento exigidos por el cargo que desempeña y las funciones atribuidas. 

 Verificar que el empleado respeta las reglas y procedimientos implantados en la 

Entidad, destacando las relativas a control interno. 

 La calidad de su trabajo y el reconocimiento en el buen desempeño de sus 

funciones, así como el cumplimiento de los objetivos establecidos. 



 

   

20 

 Analizar los puntos fuertes y débiles del empleado. 

 Detectar las necesidades de formación profesional. 

 

De acuerdo con cada función desempeñada y grado de responsabilidad será evaluada la técnica y 

comportamiento, gestión de ejecución, sentido crítico y responsabilidad en su labor, liderazgo, 

capacidad de delegación, planificación, organización y conocimiento del negocio de la Entidad. 

Dependiendo del cargo y funciones desempeñadas por el empleado, el proceso de evaluación podrá 

integrar una autoevaluación del propio colaborador. 

Los resultados de la evaluación serán objeto de análisis en una reunión entre el responsable del 

departamento correspondiente y el colaborador antes de ser remitida la evaluación al 

Departamento de Recursos Humanos. 

Las promociones y revisiones salariales se basarán siempre en las cualidades, méritos y actitud del 

colaborador (de acuerdo con la evaluación de desempeño relativa al año finalizado), en el nivel 

salarial comparado con funciones similares en la organización y en mercado y en el desempeño y 

resultados de la propia Entidad. 

La forma en que será atribuida la remuneración variable, así como su periodicidad y abono, variará 

en función de múltiples criterios y objetivos, que serán calificados como criterios cualitativos y 

cuantitativos. 

Respecto a la valoración de los criterios cualitativos es inevitable que pudiera existir algún grado 

de subjetividad en la valoración de cada empleado. Es por tanto necesario que estos deban ser 

ampliamente especificados de forma transparente, al menos sobre una base de tiempo anual, a 

efectos de fortalecer las líneas de orientación de los diferentes departamentos respecto a lo que 

debería entenderse una actuación media, buena o excelente. 

Los criterios cualitativos que se considerarán en la atribución de la remuneración variable seran 

los resultantes del proceso de evaluación anual en el desempeño de funciones, según se ha 

especificado anteriormente. 

En las áreas de negocio, o actividad claramente diferenciada donde sea posible, se podrán 

establecer algún o varios tipos de objetivos cuantificables que sean apropiados. 

Estos indicadores cualitativos y cuantitativos serán tomados en consideración conjuntamente con 

la antigüedad en las funciones ejercidas, el cumplimiento de las reglas o normas internas y su 

contribución directa o indirecta en la consecución de los resultados de la Entidad. En función del 

grado de cumplimiento de los objetivos fijados, será determinado el posible “bonus” (retribución 

variable) o conjunto de “bonus” a distribuir entre los colaboradores designados del respectivo 

departamento o área. 
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De acuerdo con el proceso de evaluación descrito anteriormente, será competencia de la Comisión 

Ejecutiva, sobre la propuesta realizada por los Directores Generales y del Dpto. Recursos 

Humanos, realizar un análisis de las remuneraciones vigentes en ese momento en función de los 

objetivos fijados por la Entidad, procediendo a su aprobación y/o revisiones salariales de los 

empleados que considere oportunos (salvo las legalmente exigibles o de convenio, que se 

producirán de manera automática), destacando que la posibilidad de percepción de retribución 

variable:  

 No está de ningún modo garantizada. 
 Será totalmente flexible. 

 
El Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones llevará a cabo una valoración anual de la 

política para el resto del personal. 

6.1 Colectivo identificado 

 

La remuneración del Colectivo Identificado en la Entidad se detalla a continuación: 

 

REMUNERACIÓN TOTAL DEVENGADA EN 2020 COLECTIVO IDENTIFICADO  

ÁREAS DE NEGOCIO 
Nº de 

personas 
Remuneración 

Fija 
Remuneración 

variable 
Porcentaje 

variable/fijo 
TOTAL 

Funciones independientes de control 
y otro personal clave 

2 117.013€ 14.000€ 11,96% 131.013€ 

 

Para determinar la del personal con funciones clave se seguirá el mismo criterio que para el resto 

del personal, si bien deberán ser ratificadas por el Comité Conjunto de nombramientos y 

retribuciones.   

 

6.2 Remuneración de los miembros del Consejo de Administración 

 

Según el Artículo 23 del texto refundido de los Estatutos sociales de la Entidad:  

“El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su 

condición de tales, será aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en tanto no se 

apruebe su modificación.” 

 

En la Junta General de Accionistas celebrada el 2 de marzo de 2015 se acordó por unanimidad lo 

siguiente:  

“La Junta General de Accionistas en virtud de lo establecido en el artículo 217 de la Ley de 

Sociedades de Capital en la redacción dada por la Ley 31/2014 de 3 de diciembre respecto a 

la remuneración anual del conjunto de los Administradores, acuerda por unanimidad que para 
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el ejercicio 2014 no proceda remuneración alguna, manteniéndose esta gratuidad en tanto en 

cuanto no se proceda a su modificación por acuerdo de la Junta General de Accionistas.” 

 

Dicha política se ha mantenido vigente hasta el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria 

y Extraordinaria de fecha 27 de junio de 2018 donde se aprobó con un quorum del 99,72% del 

capital social por unanimidad, una remuneración para el cargo de Consejero Independiente en 

concepto de asignación fija por un importe de 9.000 euros bruto anual (y en su caso prorrateado 

por el tiempo de ejercicio del cargo), así como un importe global retributivo máximo de 500.000€ 

por todos los conceptos inherentes a la remuneración de los miembros del Consejo de 

Administración (incluyendo las cantidades correspondientes al desempeño de funciones ejecutivas 

según se establece en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital), para el ejercicio 2018 y 

siguientes. 

 

El resto de miembros del Consejo de Administración ostentan cargos no remunerados, a excepción 

de aquellos miembros que realizan funciones de Dirección General remuneradas por la Entidad, 

Dª Marta Eirea Álvarez y D. Tiago Carvalho Lopes, que tienen un contrato de Alta Dirección 

aprobado por el Consejo de Administración con fecha 24/06/2010 y 23/09/2015 y sucesivas 

modificaciones respectivamente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 249.3 de la Ley de 

Sociedades de Capital. No obstante, la retribución variable de los citados Consejeros Ejecutivos 

en su condición de Directores Generales se determinará por el Comité Conjunto de 

Nombramientos y Retribuciones en función del plan de negocio aprobado para los próximos tres 

años y el ya aprobado y cumplido de los últimos dos años, y su consecución anual, en función de 

los criterios indicados en el presente documento. 

 

La remuneración de los Consejeros Ejecutivos en su función como Directores Generales indicados 

en el párrafo anterior se detalla a continuación, así como los importes percibidos por los Consejeros 

No Ejecutivos: 

 
REMUNERACIÓN TOTAL DEVENGADA EN 2020 DIRECTORES GENERALES / CONSEJEROS NO 

EJECUTIVOS 

ÁREAS DE NEGOCIO 
Nº de 

personas 
Remuneració

n Fija 
Remuneración 

variable 
Porcentaje 

variable/fijo 
TOTAL 

Directores Generales 2 205.900 € 60.000€ 29,14 265.900  € 

Consejero No Ejecutivo  2 8.250 € N/A* N/A* 8.250 € 

 

 

7. IDONEIDAD 

 

Según lo dispuesto en la Política de Selección y Evaluación, la unidad u órgano para la realización 

de la evaluación de idoneidad de los miembros del Órgano de Administración, los Directores 

Generales y asimilados, así como otro personal clave para el desarrollo diario de la actividad 

financiera de la Entidad es el Comité Conjunto de Nombramientos y Retribuciones. 
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En este sentido, los miembros del Consejo de Administración y Directores Generales serán 

evaluados antes de la propuesta de su nombramiento a Banco de España. 

 

Por otro lado, el personal clave para el desarrollo diario de la actividad financiera de la Entidad 

será evaluado antes de su nombramiento y siempre que se considere necesaria una revisión de la 

misma. 

 

La evaluación de idoneidad de los miembros del Consejo de Administración y de los titulares con 

funciones clave deberá tener en consideración las áreas específicas y complejidad subyacente 

respecto a la responsabilidad de cada miembro o colaborador y deberá basarse en criterios de 

reputación, experiencia y buen gobierno. 

 

Se podrán adoptar entre otras las siguientes medidas: 

 

 Ajuste o distribución de responsabilidades entre los integrantes del Órgano de 

Administración o titulares con funciones clave. 

 Sustitución de los colaboradores. 

 Proporcionar formación individual o al Órgano de Administración o a los titulares de 

funciones clave al objeto de asegurar la cualificación o/y experiencia adecuada. 

 

8. ANEXOS 

 

 ESTATUTOS SOCIALES BFS 

 POLÍTICA CONFLICTO DE INTERESES 

 

 

 

Junio 2021 

https://www.finantia.es/content/files/estatutos_bfs_-_copia.pdf
https://www.finantia.es/content/files/nm200-082_politica_conflicto_de_intereses_(rev.29.04.2020)_-_copia.pdf

