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1) INTRODUCCIÓN 
 
El Consejo de Administración, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores y en particular, la Guía Técnica 3/2017, sobre comisiones de 
auditoría de entidades de interés público, ha resuelto emitir y aprobar el presente 
Reglamento interno de la Comisión de Auditoría. 
Este Reglamento se adapta a los requisitos sectoriales establecidos por la Ley 20/2015, 
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras y al Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

 
2) FUNCIONES GENERALES 
 
Las funciones generales de la Comisión de Auditoría son las siguientes: 
 
1º Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia 
de su competencia y en particular, sobre el resultado de la auditoría explicando cómo esta 
ha contribuido a la integridad de la información financiera y la función que la Comisión 
ha desempeñado en este proceso. 
 
2º Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna 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, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales efectos, y en 
su caso, podrán presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración y el 
correspondiente plazo para su seguimiento. 
 
3º Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera 
preceptiva y presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración 
dirigidas a salvaguardar su integridad. 
 
4º Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor de cuentas, responsabilizándose del proceso de 
selección, como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de él 
información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones. 
 



 

 5 

5º Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo para recibir información 
sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su 
examen por la Comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo 
de la auditoría de cuentas y, cuando proceda, autorizar al auditor externo a realizar los 
servicios distintos a los propios 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 externos la 
confirmación escrita de su independencia frente a la Sociedad o sociedades vinculadas a 
ésta directa o indirectamente, así como la información detallada e individualizada de los 
servicios adicionales de cualquier clase prestados a éstas y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o 
entidades vinculadas a éste, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría 
de cuentas.  
 
6º Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, 
un informe en el que se expresará una opinión sobre si la independencia del auditor de 
cuentas resulta comprometida. Este informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la 
valoración de la prestación de todos y cada uno de los servicios adicionales a que hace 
referencia el apartado anterior, individualmente considerados y en su conjunto, distintos 
de la auditoria legal y en relación con el régimen de independencia o con la normativa 
reguladora de auditoría.  
 
7º Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias 
previstas en la Ley y los estatutos sociales. 
 1.º La información financiera que la Entidad deba hacer pública 
 periódicamente. 

2.º La creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial 
o domiciliadas en países o territorios que tengan la  consideración de paraísos 
fiscales. 

 3.º Las operaciones con partes vinculadas. 
 
8º Cualquier otra, dentro de su ámbito competencial, que le sea encomendada por el 
Consejo de Administración, a través de su Presidente. 

3) FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

3.1. En relación con la gestión de riesgos, la Comisión recibirá la información, 
conocerá y revisará: 
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a) Los distintos tipos de riesgo (operativos, tecnológicos, financieros, legales, 

reputacionales....) a los que pueda enfrentarse la Entidad incluyendo entre los 
financieros o económicos, los pasivos contingentes y otros riesgos fuera de 
balance. 

b) La fijación del nivel de riesgo que la Entidad considere aceptable. 
c) Las medidas previstas para mitigar el impacto de los riesgos identificados, en 

caso de que llegaran a materializarse. 
d) Los sistemas de información y control interno que se utilizarán para controlar 

y gestionar los citados riesgos, incluidos los pasivos contingentes o riesgos 
fuera de balance. 

 
3.2. En relación con los sistemas de información y control interno la Comisión: 
 

a) Supervisará el proceso de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la sociedad y, en su caso, al grupo, revisando la adecuada 
delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los 
criterios contables. 

b) Velará por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; 
recibirá información periódica sobre sus actividades; y verificará que la alta 
dirección tiene en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes. 

 

4) NOMBRAMIENTO Y SEPARACIÓN 
 
El nombramiento y separación de los miembros de la Comisión de Auditoría corresponde 
al Consejo de Administración y deberán tener la condición de Consejeros no Ejecutivos. 
 
 

5) PLAZO DE DURACIÓN EN EL CARGO 
 
El plazo de duración en el tiempo de los miembros de la Comisión de Auditoría será de 
idéntico plazo a su cargo como consejeros de la Entidad. 
 
 

6) COMPOSICIÓN. CUALIDAD DE SUS MIEMBROS 
 
6.1. Número de miembros 
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La Comisión de Auditoría estará formado por un mínimo de tres y un máximo de cinco 
miembros, debiendo ser todos ellos Consejeros no Ejecutivos. 
En su conjunto, los miembros de la Comisión se designarán teniendo en cuenta sus 
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, 
económicos, financieros y/o empresariales. 
  
6.2. El Presidente 
 
El Presidente de la Comisión se elegirá por los propios miembros de la Comisión de 
Auditoría teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, 
auditoría o gestión de riesgos. 
Convocará, presidirá y moderará las reuniones de la Comisión y su voto será de calidad. 
El Presidente de la Comisión actuará como su portavoz en las reuniones del Consejo de 
Administración y, en su caso, de la junta de mutualistas de la entidad. 
 
6.3 El Secretario 
 
El Secretario planificará las reuniones y las agendas, redactará los documentos y actas de 
las reuniones. Recopilará y distribuirá la información que sea requerida en cada momento. 
Las necesidades de recursos se encauzarán a través del Secretario. 
 
 

7) PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES 
 
La Comisión se reunirá siempre que sea necesario en función del desarrollo de sus 
funciones y previa convocatoria de su Presidente, con un mínimo de cuatro reuniones 
anuales, teniendo en cuenta las fechas de la presentación ante el Supervisor de la 
información periódica financiera y de solvencia. 
A las reuniones podrán asistir personas ajenas a la Comisión (consejeros ejecutivos, altos 
directivos, empleados, expertos, etc), cuando así lo acuerden de forma expresa los 
miembros de la Comisión y únicamente por invitación del Presidente de la Comisión y 
para tratar aquellos puntos concretos de la agenda para los que sean citados. 
En el supuesto de que sea necesario, las reuniones podrán celebrarse por 
videoconferencia, sin sesión o mediante call conference.  
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8) TOMA DE ACUERDOS 
 
La toma de acuerdos de la Comisión será por mayoría absoluta. 
 
 

9) PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 
 
La Comisión de Auditoría se regirá por el principio de independencia en sus actuaciones 
y funciones para la Entidad. 
En este sentido, tomará las medidas que en su caso sean oportunas y solicitará del Consejo 
de Administración, la colaboración que en cada caso concreto sea necesaria. 
 
 

10) ASESORAMIENTO EXTERNO 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Auditoría, por acuerdo de la 
mayoría de sus miembros, podrá recabar asesoramiento externo en materia legal o, 
contable, de valoración, riesgos o de cualquier otra naturaleza, previa justificación de su 
necesidad y de aprobación del presupuesto por parte del Presidente del Consejo. 
 
 

11)  MEMORIA ANUAL Y EVALUACIÓN PERIÓDICA 
 
La Comisión redactará un informe anual sobre sus actividades, y evaluará su previo 
funcionamiento mediante un informe que elevará al Consejo de Administración. 
 
 

 12) RELACIONES DE LA COMISIÓN 
 
12.1. Con el Consejo de Administración 
 
La Comisión de Auditoría colaborará con el Consejo de Administración en aquellas 
cuestiones en que sea requerido, informará de las labores específicas en las que esté 
trabajando y servirá de canal de comunicación en asuntos como información privilegiada, 
conflictos de interés y, en su caso, medidas disciplinarias. 
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La Comisión de Auditoría informará al Consejo, con carácter previo a la adopción por 
éste de las correspondientes decisiones, de lo siguiente: 
 

a) De la información financiera que la Entidad deba hacer reportar al supervisor 
periódicamente. La Comisión se asegurará de que las cuentas intermedias se 
formulan con los mismos criterios contables que las anuales y, a tal fin, 
considerará la procedencia de una revisión limitada del auditor externo. 

b) De la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial 
o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos 
fiscales, así como cualesquiera otras transacciones u operaciones de naturaleza 
análoga que, por su complejidad, pudieran menoscabar la transparencia del grupo. 

c) Las operaciones vinculadas. 
 
La Comisión de Auditoría velará por que el Consejo de Administración procure presentar 
las cuentas a la Junta General sin reservas ni salvedades en el informe de auditoría y que, 
en los supuestos excepcionales en que existan, tanto el Presidente de la Comisión de 
Auditoría como los auditores expliquen con claridad a los mutualistas el contenido y 
alcance de dichas reservas o salvedades. 
 
12.2. Con los empleados o directivos de la Sociedad 
 
A la Comisión de Auditoría le reportarán las denuncias de irregularidades financieras y 
contables que en su caso sean advertidas por parte de empleados o directivos de la 
Entidad, respetando en cualquier caso las limitaciones establecidas en la Ley de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
Las medidas de solución que en su caso sean consideradas oportunas según el asunto de 
que se trate serán puestas en conocimiento del Presidente del Consejo. 
 
12.4. Con los Auditores Externos 
 
En sus relaciones con los Auditores Externos, la Comisión realizará las siguientes 
funciones: 
 

a) Elevar al Consejo las propuestas de selección, nombramiento, reelección y 
sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación. 
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b) Recibir regularmente del auditor externo información sobre el plan de auditoría y 
los resultados de su ejecución, y verificar que la alta dirección tiene en cuenta sus 
recomendaciones. 
 

c) Asegurar la independencia del auditor externo y, a tal efecto: 
 

1. La Comisión se asegurará que la Sociedad y el auditor respetan las normas 
vigentes sobre prestación de servicios distintos a los de auditoría, los 
límites a la concentración del negocio del auditor y, en general, las demás 
normas establecidas para asegurar la independencia de los auditores. 

 
2. Que en caso de renuncia del auditor externo examine las circunstancias 

que la hubieran motivado. 
 

3. Tomar medidas para que la comunicación con el auditor externo sea lo 
más fluida posible, facilitando la intercomunicación entre las diferentes 
áreas de la entidad que intervienen o pueden intervenir su informe anual. 

 
4. Evaluación final acerca de la actuación del auditor externo 

 
 

13) ENTRADA EN VIGOR 
 
El presente Reglamento entra en vigor el día 29 de diciembre de 2022. 
 
 
 


