
LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Dirección General 

Dependencia Jerárquica Consejo Rector

Puestos del que dependen Direcciones de Área

Descripción del puesto En sintonía con la estrategia marcada por el Consejo  Rector de la Entidad, Responsable de la política global de la 

Entidad y su Grupo Consolidado, en todas sus facetas.

Área/Departamento Intervención General 

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Contabilidad; Organismos, Cartera e Intercambio

Descripción del puesto En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de desarrollar las tareas relacionadas con la

información financiera y relaciones con las autoridades supervisoras; Responsable del sistema de Reporting

regulatorio supervisor y de la información financiera externa e interna. Interlocutor directo con la inspección del

supervisor (Banco de España) y de auditores externos de cuentas anuales. Control y seguimiento de las

obligaciones fiscales que afectan a la Entidad

Área/Departamento Riesgos

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Admisión y Análisis de Riesgos Crediticios; Administración de Riesgos

Descripción del puesto Encargado de definir y velar por la correcta aplicación de las políticas de riesgos definidas por la entidad.

Área/Departamento Financiera y Planificación

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Tesorería; Planificación Financira, Estratégica y Capital

Descripción del puesto En dependencia de la Dirección General, responsable de llevar a la práctica la política de Tesorería de la Entidad; 

Responsable de llevar a la práctica la política de las áreas de su responsabilidad.
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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Personas

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Desarrollo del Talento y Formación; Gestión y Relaciones Laborales; Nóminas y Seguridad Social

Descripción del puesto 
En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de llevar a la práctica la política de Personas de la

Entidad, velando por los intereses de la Organización y manteniendo un buen clima laboral.

Asegurar la dotación, a la estructura organizativa de la Caja, de personas idóneas y motivadas, a través de procesos

de selección y distribución de personal, planes y acciones de formación, sistemas de promoción y de retribución

adecuados, garantizando el cumplimiento de la normativa legal de aplicación y la administración de personal en

todos sus aspectos, así como el establecimiento y aplicación de normas internas y sistemas, que posibiliten la

disciplina y las buenas relaciones laborales. 

Área/Departamento Desarrollo de Negocio y Transformación Comercial

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Empresas y Negocio Internacional; Hipotecas; Consumo; Fuera de Balance; Medios de Pago; Seguros; 

Transformación Comercial Digital y Canales; Soporte de Negocio y Red; Marketing; Comisiones; 

Descripción del puesto 

En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de desarrollo de negocio, así como la definición

de estrategias que ayuden a la Caja a crecer en sus segmentos de negocio; Coordinación comercial con la Dirección

de Red y Territoriales, responsabilizándose de que se ejecute la política comercial establecida

Área/Departamento Área Jurídica

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Asesoría Jurídica; Secretaría General; Formalización; Recuperaciones

Descripción del puesto 

En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de llevar la práctica jurídica de la Entidad,

asesorando a los distintos departamentos y áreas de la Entidad, salvaguardando los intereses legales de la Entidad; 

Responsable de los aspectos de gobernanza 

Elaboración, análisis y revisión de contratos de la entidad, tanto con clientes como con terceros
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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Banca Rural

Dependencia Jerárquica Dirección General

Puestos del que dependen Responsables y técnicos de los Departamentos del Área

Descripción del puesto Gestionar la estructura comercial del negocio agrario para el logro de objetivos, ejecutando las acciones 

comerciales ajustándose a los parámetros, presupuestos y objetivos de la Entidad, de acuerdo con la estrategia 

marcada por la dirección de la Entidad

Área/Departamento Red

Dependencia Jerárquica Dirección General

Puestos del que dependen Direcciones Territoriales; Negocio Inmobiliario

Descripción del puesto Coordinación comercial de las Direcciones Territoriales, responsabilizándose de que se ejecute la política 

comercial establecida. Colaborar en la definición de  la estrategia comercial, coordinar la fuerza de venta y dirigir 

las operaciones diarias para cumplir los objetivos anuales; 

Funciones comerciales vinculadas a activos inmobiliarios

Área/Departamento Relaciones Institucionales

Dependencia Jerárquica Dirección General

Puestos del que dependen -

Descripción del puesto Relaciones públicas e institucionales con organismos e instituciones o asociaciones.

Coordinación de los actos sociales y culturales que la Caja realice, en el ámbito de actuaciones del FEP

Coordinación de la presencia de presidente, o directivos en los actos institucionales a través de la agenda 
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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Marca, Comunicación y Patrocinios

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Comunicación; Patrocinios

Descripción del puesto Elaborar y gestionar el plan de comunicación anual a través de los distintos canales en colaboración con los 

departamentos, controlando la utilización y aplicación de la marca y conceptos corporativos;

Coordinación de las relaciones con los medios de comunicación;

Edición de los medios de comunicación propios dirigidos a los socios y a la plantilla;

Área/Departamento Relaciones de Grupo e Innovación

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Técnicos del Área

Descripción del puesto Dirigir, coordinar y supervisar las personas y proyectos bajo su responsabilidad, asegurar el cumplimiento de los 

objetivos del Área y manejar eficazmente las relaciones con las Cajas y Participadas.

Área/Departamento Control de Gestión y Centro de Información

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Responsables y técnicos del Área

Descripción del puesto Definición del modelo de información y control de gestión de la Entidad, incluyendo indicadores para medir la 

rentabilidad ajustada al riesgo de las distintas actividades, clientes, centros, productos… y la asignación eficiente 

del capital;

Diseño y mantenimiento de herramientas para el control de gestión;

Análisis de centros de coste, gastos y rentabilidad de recursos comprometidos en ellos;

Definición, control y seguimiento de los objetivos comerciales;
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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Medios y Organización

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen Organización y Eficiencia; Servicios Generales y Seguridad; Tecnología

Descripción del puesto Asegurar que el ejercicio de las actividades propias de la Caja se lleve a cabo mediante el aprovechamiento de 

metodologías de trabajo, sistemas de gestión de la información y recursos tecnológicos y sistemáticamente 

optimizados, de forma que se garantice la eficiencia en los procesos, la calidad del servicio y la satisfacción de 

nuestros clientes internos y externos

Área/Departamento Oficina de Sostenibilidad

Dependencia Jerárquica Dirección General 

Puestos del que dependen -

Descripción del puesto a) Dinamización del Plan Director de Sostenibilidad de la Entidad. 

b) Seguimiento y análisis de la normativa y regulación emitida por organismos oficiales, nacionales e 

internacionales, así como de otra información relevante.

c) Revisiones programadas de las políticas y procedimientos internos. 

d) Asistencia a los distintos foros sobre sostenibilidad, en representación de la Entidad.

Área/Departamento Auditoría Interna

Dependencia Jerárquica Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Puestos del que dependen Técnicos del Área

Descripción del puesto Es responsable de llevar a la práctica el plan de trabajo aprobado por la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos y 

aquellas actividades que le sean encomendadas por la Comisión.

Área/Departamento Cumplimiento Normativo

Dependencia Jerárquica Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Puestos del que dependen Técnicos del Departamento

Descripción del puesto Supervisar el riesgo de cumplimiento en la Entidad, desarrollando su ámbito de actuación en torno a las principales 

fuentes del riesgo de cumplimiento: MiFID; Abuso de Mercado; Gobierno Corporativo; PBC; 

Protección de Datos; Cumplimiento Penal
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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Control de Modelos y Seguimiento de Riesgos

Dependencia Jerárquica Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Puestos del que dependen Técnicos del Departamento

Descripción del puesto Seguimiento de los riesgos crediticios;

Implantación de las metodologías relacionadas con el seguimiento de riesgos (clasificación y valoración) exigidas 

por la normativa vigente;

Propuestas de clasificación y provisiones;

Supervisión de las alertas y gestión de las incidencias;

Reporting periódico a los órganos de gobierno de la Entidad;

Área/Departamento Gestión Global de Riesgos

Dependencia Jerárquica Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Puestos del que dependen Técnicos del Departamento

Descripción del puesto Identificación, medición y valoración, desde una perspectiva global, de los riesgos relevantes a los que se encuentra 

expuesta la Entidad;

Informes e indicadores para el seguimiento de los riesgos y su actualización;

Seguimiento de la adecuación del capital al perfil de riesgos de la Entidad. Coordinación del proceso de 

autoevaluación del capital y Liquidez;

Informar directamente a la Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos sobre la evolución específica de los riesgos que 

afecten o puedan afectar a la entidad;

Área/Departamento Riesgos Tecnológicos

Dependencia Jerárquica Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Puestos del que dependen -

Descripción del puesto Ejerce la función de Control del Riesgo propio de TI, mejora continuamente la Política, la estrategia y el marco de 

gestión de riesgos TIC.
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LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

Área/Departamento Servicio de Atención al Cliente

Dependencia Jerárquica Comisión Mixta de Auditoría y Riesgos

Puestos del que dependen Técnicos y Administrativos del Departamento

Descripción del puesto Responsable del Servicio de Atención al Cliente

Director del SAC


