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1.  NORMATIVA GENERAL DE APLICACIÓN 

 
 
La Ley 26/2013 de 27 de diciembre de 2013, de Cajas de Ahorros y Fundaciones 
Bancarias realiza un importante ejercicio de profesionalización de los órganos de 
gobierno de las cajas de ahorros siendo a partir de ahora necesario que todos los 
miembros del Consejo de Administración y no sólo la mayoría, como se exigía 
anteriormente, cuenten con conocimientos y experiencia suficientes para el ejercicio de 
sus funciones. 
 
Así, el artículo 3.2. de la citada Ley, establece que los vocales del Consejo de 
Administración y los Directores Generales o asimilados, así como los responsables de 
las funciones de control interno y quienes desempeñen otros puestos clave para el 
desarrollo diario de la actividad de la Entidad, deberán reunir los requisitos de 
honorabilidad, experiencia y buen gobierno exigidos por la legislación aplicable a estos 
efectos a los miembros del órgano de administración y cargos equivalentes de los 
bancos, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 256/2013, de 12 de abril, por 
el que se incorporan a la normativa de las entidades de crédito los criterios de la 
Autoridad Bancaria Europea de 22 de noviembre de 2012, sobre la evaluación de la 
adecuación de los miembros del órgano de administración y de los titulares de funciones 
clave. 
 
El mismo RD 256/2013 establece que las Entidades deberán contar, en condiciones 
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, con unidades y 
procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua 
de los miembros de su consejo de administración y de sus directores generales o 
asimilados, y de las personas que asuman funciones de control interno u ocupen puestos 
clave para el desarrollo diario de la actividad bancaria. 
 
La Ley 26/2013, también establece en su artículo 3º (puntos 3 y 4) los casos de 
incompatibilidad para el ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno de 
las Cajas de Ahorro, mientras que en su artículo 10 establece el régimen de 
incompatibilidades de los consejeros generales. 
 
El artículo 12 de la Ley 26/2013 establece las limitaciones a la contratación por quienes 
hayan ostentado el cargo de miembro de los órganos de gobierno, quienes no podrán 
celebrar con la Caja contratos de obra, suministros, servicios o trabajos retribuidos 
durante un período mínimo de dos años, contados a partir del cese en el correspondiente 
órgano de gobierno.  
 
El artículo 15.3 de la citada ley, establece que la designación de los vocales del Consejo 
de Administración que sean independientes, requerirá informe favorable de la Comisión 
de Retribuciones y Nombramientos.  
 
La misma ley, en su artículo 19.3, establece que el nombramiento y reelección de los 
vocales del Consejo de Administración habrá de comunicarse al Ministerio de 
Economía y Competitividad, al Banco de España y a la Comunidad Autónoma, para su 
conocimiento y constancia. 



 

 
 El artículo 25 de la citada ley 26/2013, establece que los vocales de la Comisión de 
Control deberán reunir los mismos requisitos y tendrán las mismas incompatibilidades y 
limitaciones que los vocales del Consejo de Administración.  
 
Las políticas y procedimientos desarrollados en este manual se consideraran 
complementarios a lo establecido en los Estatutos y Reglamento de la Entidad, así como 
a lo establecido en el Reglamento Interno de la Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos.   
 
 

2.  DEFINICIÓN DE POLÍTICAS  DE CUMPLIMIENTO 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2013 y Real Decreto 256/2013, 
Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença adopta las siguientes políticas y procedimientos 
para la evaluación de la adecuación de los miembros de los órganos de gobierno y 
titulares de funciones clave: 
 
 
2.1. Ámbito de Aplicación. 
 
Todos los miembros de los órganos de gobierno de la Entidad, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente y en los Estatutos de la Caja para el 
ejercicio del cargo así como no estar incurso en ninguna de las circunstancias de 
incompatibilidad. 
 
Además, los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia deberán concurrir 
en los miembros del Consejo de Administración así como en los Directores Generales y 
asimilados, en los responsables de funciones de control interno y en las personas que 
ocupen puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad. 
 
Considerando que la legislación vigente en materia de cajas de ahorros impone los 
mismos requisitos a los miembros de la Comisión de Control, que nuestra Entidad 
mantiene un puesto de Director General sin asimilado alguno, que las responsabilidades 
de control interno y puestos clave recaen actualmente en los miembros del Comité de 
Dirección, la política de evaluación de la idoneidad en nuestra Entidad resultará de 
aplicación a: 
 

a) Los miembros del Consejo de Administración. 
 
b) Los miembros de la Comisión de Control. 
 
c) El Director General. 
 
d) Los miembros del Comité de Dirección, formado, además de por el propio 

Director General, por los responsables de las cuatro áreas en las que se estructura el 
organigrama de la Entidad: el Responsable del Area Tecnológica, el Responsable del 



 

Area Operativo Financiera y de Control Global del Riesgo, el Responsable del Area 
Corporativa y de Desarrollo de Negocio y el Responsable del Area de “Estalvi Ètic”. 
 
 
2.2. Distribución de funciones  
 
 
2.2.1. Consejo de Administración. 
 
El Consejo de Administración será el órgano responsable de aprobar la política y el 
sistema de evaluación de la idoneidad, así como el responsable de adoptar las decisiones 
pertinentes sobre nombramientos y ceses que se produzcan en el marco de esta política, 
previo informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. 
 
La modificación de las políticas y sistemas contenidos en este Manual se efectuará por 
el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos. También podrán ser modificados por acuerdo del Consejo a iniciativa 
propia. 
 
También corresponderá al Consejo de Administración la resolución de las dudas que 
pudieran plantearse en la aplicación de las políticas y procedimientos de evaluación de 
la idoneidad, pudiendo para ello, solicitar informe previo a la Comisión de 
Retribuciones y Nombramientos. 
 
 
2.2.2. Comisión de Retribuciones y Nombramientos. 
 
La Comisión de Retribuciones y Nombramientos asumirá las siguientes funciones: 
 
a) Evaluación del cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de miembro de los 
órganos de gobierno así como de la inexistencia de incompatibilidades. 
 
b) Evaluar e informar sobre la idoneidad de los candidatos y de los miembros del 
Consejo de Administración y de la Comisión de Control, del Director General y de los 
miembros del Comité de Dirección, así como apreciar e informar sobre las 
circunstancias sobrevenidas que puedan afectar tal idoneidad.  
 
c) Supervisar la correcta aplicación y cumplimiento de la Política de idoneidad, dando 
cuenta al Consejo de Administración. 
 
d) Informar puntualmente al Consejo de Administración sobre las actuaciones que 
realice y las decisiones que adopte en el marco de la política de evaluación de la 
idoneidad. 
 
e) Informar anualmente al Consejo de Administración sobre la aplicación y 
cumplimiento de dicha política. 
 
 
 



 

 
2.2.3. Departamento de Secretaría General y Obra Social. 
 
El Departamento de Secretaría General y Obra Social gestionará y coordinará el 
procedimiento de evaluación de los candidatos y de los miembros del Consejo de 
Administración y de la Comisión de Control, asumiendo las siguientes funciones: 
 
a) Recabar la información y los documentos pertinentes para la justificación de la 
idoneidad de cada candidato, miembro o titular. 
 
b) Elaborar y presentar el expediente de cada uno a la Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos, para su evaluación. 
 
c) Elaborar, recabar y tramitar la documentación necesaria para la inscripción de cargos 
en el Registro de Altos Cargos del Banco de España, en el Registro de Altos Cargos de 
la Conselleria competente del Govern de les Illes Balears y en cuantos otros Registros 
públicos fuera preceptivo. 
 
d) Mantener actualizada la información y documentación que deba estar a disposición 
del Banco de España y de la Conselleria competente del Govern de les Illes Balears. 
 
e) Facilitar a los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control 
la normativa aplicable a la Entidad, especialmente en materia de disciplina bancaria, 
estatutos y reglamentos. 
 
f) Mantener debidamente actualizados y custodiados los expedientes individuales. 
  
 
2.3. Motivación de la evaluación de la idoneidad 
 
La evaluación de la idoneidad de los miembros del Consejo de Administración, 
Comisión de Control, Director General y miembros del Comité de Dirección se 
efectuará en los siguientes supuestos: 
 
a) Ante la incorporación de nuevos miembros, con carácter previo a su nombramiento y 
respecto de cada candidato. 
 
b) Con carácter anual, se procederá a efectuar una actualización de dicha evaluación. 
 
c) Siempre que se produzcan circunstancias que así lo aconsejen y siempre que se 
produzcan las circunstancias siguientes: 
 

- Reelección del cargo. 
 
- Situaciones de conflictos de interés. 
 
- Existencia de investigaciones relevantes y fundadas tanto en el ámbito penal 

como administrativo, especialmente sobre hechos que pudieran tipificarse como delitos 



 

contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la 
Hacienda Pública o la Seguridad Social. 

 
- Imposición de una sanción administrativa por un órgano supervisor nacional o 

internacional en materia financiera o condena por delito o sanción administrativa 
motivada por la comisión de los hechos mencionados en el párrafo anterior. 

 
- Cambios que afecten al cumplimiento de las funciones asignadas. 
 
- Cualquier otra circunstancia que pudiera afectar al funcionamiento del Consejo 

de Administración, de la Comisión de Control o a la reputación de la Entidad. 
 
 
2.4. Procedimientos internos de evaluación 
 
 
La normativa vigente establece que la Entidad dispondrá, en condiciones 
proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de unidades y 
procedimientos adecuados para llevar a cabo la selección y evaluación continua de los 
miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, del Director 
General y de los miembros del Comité de Dirección. A tal efecto, la Entidad deberá: 
 
a) Tener permanentemente identificadas las personas sujetas a la evaluación de la 
adecuación, manteniendo una relación actualizada de las mismas, la valoración de 
idoneidad realizada por la entidad y la documentación que acredite la misma. Dicha 
información estará permanentemente a disposición del Banco de España y de la 
conselleria competente del Govern Balear. Dicha información formará parte del 
expediente individual cuyo contenido se detalla en el apartado 2.5. siguiente. 
 
b) Para efectuar la evaluación de la adecuación, la Entidad dispondrá de los 
cuestionarios siguientes: 
 

- Para efectuar la evaluación del cumplimiento de requisitos así como la 
inexistencia de incompatibilidades para el ejercicio del cargo de miembro de los 
órganos de gobierno,  todos los miembros o candidatos a miembro de los Órganos de 
Gobierno deberán cumplimentar el cuestionario que se adjunta como anexo 1 a este 
documento. 
 

- Para efectuar la evaluación del cumplimiento de los requisitos de 
honorabilidad, experiencia y buen gobierno, los miembros o candidatos a miembro del 
Consejo de Administración, Comisión de Control, Director General y miembros del 
Comité de Dirección deberán cumplimentar el cuestionario que se adjunta como anexo 
2 a este documento. 
 

- Adicionalmente, deberán cumplimentar el modelo de “Declaración de 
Honorabilidad Comercial y Profesional” que se adjunta como anexo 2.1. a este 
documento. 
 



 

 - Para comunicar cualquier variación en los requisitos para ejercer el cargo, en 
causa de incompatibilidad sobrevenida, o variaciones en los requisitos de honorabilidad, 
experiencia y buen gobierno en el mismo momento en que se produzcan, así como, con 
carácter anual, proceder a confirmar la inexistencia de cambios, se cumplimentará en 
documento que se adjunta como anexo 3. 
  
c) Si como resultado de la evaluación de un candidato resulta que es idóneo, podrá 
procederse a su nombramiento, siendo comunicado dicho nombramiento al Ministerio 
de Economia y Competitividad, al Banco de España y a la Comunidad Autónoma en un 
plazo de 15 días hábiles.  
 
Una vez nombrados, se les entregará el correspondiente dossier con documentación 
corporativa, compuesto como mínimo por los Estatutos y Reglamento, el Código de 
Conducta y Actuación y, en su caso, de los reglamentos internos de las Comisiones o 
Comités de las que forme parte. 
 
d) Si durante el ejercicio de su actividad dejara de cumplirse alguno de los requisitos 
para el ejercicio de miembro de los órganos de gobierno, en el caso de incompatibilidad 
sobrevenida, o bien, si considerase que ha concurrido alguna circunstancia relevante que 
afectara a la honorabilidad, conocimientos, experiencia o buen gobierno, la persona 
afectada deberá comunicarlo mediante el anexo 3, a la Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos a fin de que ésta analice y evalúe dicha circustancia y eleve su 
valoración al Consejo de Administración para que éste adopte las decisiones pertinentes. 
Si como consecuencia de dicha circunstancia, dicho miembro debiera cesar de su cargo, 
este hecho deberá ser comunicado al Banco de España y al Govern Balear en un plazo 
máximo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de dicho acuerdo del Consejo de 
Administración. 
 
e) Si como resultado de la evaluación de la idoneidad de un candidato resulta que no es 
idóneo, no se procederá a su nombramiento. 
 
 
2.5. Expediente individual. 
 
La entidad elaborará y mantendrá un expediente que permita obtener, disponer y 
mantener la información y documentación necesaria para la evaluación de idoneidad de 
cada persona a quien resulte de aplicación la valoración de la adecuación, así como el 
resultado de dicha evaluación. 
 
La información necesaria deberá ser proporcionada por cada persona, firmando los 
documentos recabados, responsabilizándose de la veracidad de los datos consignados y 
obligándose a comunicar cualquier variación que se produzca. 
 
 
Dicho expediente contendrá la siguiente información: 
 

a) Nombre y apellidos de la persona. 
 
b) Identificación del puesto o cargo que ocupa en la Entidad o al que opta. 



 

 
c) Currículum vitae con la siguiente información:  

 
- NIF, número de pasaporte o número de la tarjeta de residencia. 
 
- Fecha y lugar de nacimiento. 
 
- Domicilio. 
 
- Nacionalidad. 
 
- Teléfono de contacto/mail. 
 
- Formación académica. Fecha de inicio y de fin de los estudios 
realizados, estado finalizado o no finalizado, título obtenido y centro o 
universidad en el que han sido cursados. 
 
- Experiencia profesional. 
 
- Otros datos: reconocimientos y premios, publicaciones, idiomas 
(comprendido, hablado y/o escrito y nivel). 

 
(La información indicada en los apartados a), b) y c) anteriores, se recogerá en el 

“Cuestionario de evaluación del cumplimiento de los requisitos de honorabilidad, 
experiencia y buen gobierno” (Anexo 2)) 
 

d) Cuestionario de evaluación del cumplimiento de los requisitos para el 
ejercicio de miembro de los órganos de gobierno y de inexistencia de 
incompatibilidades (Anexo 1). 

 
e) Cuestionario de evaluación del cumplimiento de los requisitos de 
honorabilidad, experiencia y buen gobierno (Anexo 2). 

 
f) Declaración de honorabilidad comercial y profesional (Anexo 2.1). 

 
g) Informe de valoración de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos 
sobre la evaluación realizada (Incluido en los anexos 1 y 2). 

 
h) Cuestionario de comunicación de mantenimiento de requisitos e inexistencia 
de incompatibilidades y de comunicación de cambios (Anexo 3) 

 
i) Copia del documento que acredite la aceptación del cargo, en el caso de 
miembros del Consejo de Administración o de la Comisión de Control, y del 
Director General. 

 



 

 
2.6. Comunicación de las valoraciones  
 
 
La Entidad, comunicará al Banco de España y a la Conselleria competente del Govern 
de les Illes Balears:  

 
a) Los nuevos nombramientos de miembros del Consejo de Administración y de la 
Comisión de Control, así como del Director General y de los miembros del Comité de 
Dirección, en el plazo máximo de 15 días hábiles desde el momento del nombramiento. 

 
b) Todo incumplimiento de los requisitos de honorabilidad y buen gobierno, o toda 
circunstancia de nuevo conocimiento que pueda afectar negativamente al cumplimiento 
de dichos requisitos en el plazo máximo de 15 días hábiles desde que el Consejo de 
Administración hubiera acordado el cese del miembro en cuestión. 

 
 

La comunicación realizada al Banco de España y al Govern Balear respecto de los 
nombramientos contendrá la declaración expresa de la Comisión de Retribuciones y 
Nombramientos en la que se manifieste que concurren en la persona evaluada los 
requisitos de honorabilidad, conocimiento, experiencia y, en su caso, buen gobierno. 
Dicha declaración será motivada y justificada mediante las comprobaciones precisas 
para asegurarse de la veracidad de los datos y declaraciones de la persona evaluada. 
 
 
 
3.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 
EJERCER EL CARGO DE MIEMBRO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

 
3.1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno está sujeto al 
cumplimiento de los requisitos e inexistencia de incompatibilidades que establece la 
Ley 26/2013. 
 
 
3.1.1. Requisitos de los consejeros generales 
 
El artículo 9 de la Ley 26/2013 establece los requisitos que deberán reunir los 
consejeros generales: 
 

a) Ser persona física, con residencia habitual en la región o zona de actividad de 
la caja. 

 
b) Ser mayor de edad y no estar incapacitado 
 



 

c) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran 
contraído con la Caja por sí mismos o en representación de otras personas o entidades. 

 
 d) No estar incurso en las incompatibilidades establecidas en los Estatutos ni en 

las reguladas en el art. 10 de la Ley 26/2013. 
 
Adicionalmente, la Entidad deberá verificar que los representantes del grupo de 

impositores cumplen el requisito de antigüedad como impositor, superior a dos años en 
el momento de su elección, así como disponer de un saldo medio en cuentas no inferior 
a lo que se determine en los Estatutos de la Entidad.  
 
 
3.1.2. Incompatibilidades 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente se consideraran incompatibles 
para el ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno, aquellos en quienes 
concurran alguna de las circunstancias siguientes:  

 
a) El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno será 

incompatible con el de todo cargo político electo y con cualquier cargo ejecutivo en 
partido político, asociación empresarial o sindicato. 

 
b) El ejercicio del cargo de miembro de los órganos de gobierno será igualmente 

incompatible con el de alto cargo de la Administración General del Estado, la 
Administración de las Comunidades Autónomas y la Administración Local, así como de 
las entidades del sector público, de derecho público o privado, vinculadas o 
dependientes de aquellas. Dicha incompatibilidad se extenderá durante los dos años 
siguientes a la fecha del cese de los altos cargos. 
 
 c) Los presidentes, consejeros, administradores, directores, gerentes, asesores o 
asimilados de otra entidad de crédito o de corporaciones o entidades que propugnen, 
sostengan o garanticen instituciones o establecimientos de crédito o financieros, o las 
personas al servicio de la Administración General del Estado o de las Comunidades 
Autónomas que realicen funciones directamente relacionadas con las actividades 
propias de las cajas de ahorros. 
 
 d) Los que se encuentren ligados a la caja de ahorros o a sociedad en cuyo 
capital participe aquella por contratos de obras, servicios, suministros o cualquier otro 
trabajo retribuido, con excepción de aquellos que estén vinculados a la Caja por una 
relación laboral, durante el período en que se mantenga vigente la respectiva relación y 
dos años después, como mínimo, computados a partir de su extinción. 
 
 e) Los que, por si mismos, o en representación de otras personas o entidades 
mantuviesen, en el momento de ser elegidos los cargos, deudas vencidas y exigibles de 
cualquier clase frente a la Entidad, o bien aquellos que durante el ejercicio del cargo de 
consejero hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones contraídas con la 
Caja con motivo de créditos o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase 
frente a la Entidad. 



 

 
 f) Los empleados en activo de otro intermediario financiero o de entidad de 
competencia directa con nuestra Caja. 
 

g) Quienes pertenezcan al Consejo de Administración u órgano equivalente de 
más de cuatro sociedades mercantiles o entidades cooperativas, al margen del cargo 
desempeñado en nuestra Entidad, debiendo igualmente computarse los cargos ocupados 
como representante persona física de administradores personas jurídicas. En cambio, no 
se computarán los cargos ostentados en sociedades en las que ostenten dichos cargos en 
representación de la Caja o promovidos por ella ni aquellos en las que los interesados, 
sus cónyuges, ascendientes o descendientes, juntos o separadamente, sean propietarios 
de un número de acciones o participaciones no inferior al cociente de dividir el total de 
acciones o participaciones representativas de la cifra del capital social por el número de 
administradores de cada sociedad. En cualquier caso, el número total de cargos de 
administrador no será superior a ocho, incluido el cargo ostentado en nuestra Entidad. 
 
 
3.2.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PARA EJERCER EL CARGO DE MIEMBRO DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE INEXISTENCIA DE 
INCOMPATIBILIDADES 
 
Para que la Entidad pueda conocer de la existencia de dichas incompatibilidades y 
verificar el cumplimiento de los requisitos que deberán reunir los consejeros generales, 
todos los miembros y candidatos a miembro de los órganos de gobierno, deberán 
cumplimentar el cuestionario que se adjunta como anexo 1 a este documento. 
 
 
 
4.- EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
HONORABILIDAD, EXPERIENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 
4.1.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
 
El ejercicio del cargo de miembro del Consejo de Administración, de la Comisión de 
Control, de Director General o miembro del Comité de Dirección, deberá estar sujeto a 
la evaluación de la adecuación  y cumplimiento de dichos miembros de los requisitos de 
honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos por la Ley 26/2013 y RD 
256/2013. 
 
 
4.1.1. Evaluación de la honorabilidad comercial y profesional 
 
 
- Concurre honorabilidad comercial y profesional, en quienes hayan venido mostrando 
una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad 
para desempeñar una gestión sana y prudente de la Entidad.  
 



 

 
Para su valoración, la Entidad dispone de un cuestionario específico (Anexo 2 – 
apartado 3º) y se considerará toda la información disponible, en especial: 
 

a) La trayectoria del cargo en cuestión en su relación con las autoridades de 
regulación y supervisión. 
 

b) Las razones por las que hubiera sido despedido o cesado en puestos o cargos 
anteriores.  
 

c) Su historial de solvencia personal y de cumplimiento de sus obligaciones. 
 

d) Su actuación profesional, si hubiese ocupado cargos de responsabilidad en 
entidades de crédito que hayan estado sometidas a un proceso de reestructuración o 
resolución.  
 

e) Si hubiera estado inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso, y los quebrados y concursados no rehabilitados 
en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley. 
 

f) La condena por la comisión de delitos o faltas graves y la sanción por la 
comisión de infracciones administrativas graves teniendo en cuenta: 
 

- El carácter doloso o imprudente del delito, falta o infracción 
administrativa. 

 
- Si la condena o sanción es o no firme. 

 
- La gravedad de la condena o sanción impuestas. 

 
- La tipificación de los hechos que motivaron la condena o sanción, 

especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, 
contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la Seguridad 
Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la 
actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los 
consumidores. 

 
- Si los hechos que motivaron la condena o sanción se realizaron en 

provecho propio o en perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o 
gestión de negocios le hubiese sido confiada, y en su caso, la relevancia de los 
hechos por los que se produjo la condena o sanción en relación con las funciones 
que tenga asignadas o vayan a asignarse al cargo en cuestión en la Caja. 

 
- La prescripción de los hechos ilícitos de naturaleza penal o 

administrativa o la posible extinción de la responsabilidad penal. 
 

- La existencia de circunstancias atenuantes y la conducta posterior desde 
la comisión del delito o infracción. 



 

  
- La reiteración de condenas o sanciones por delitos, faltas o infracciones. 

 
g) La existencia de investigaciones relevantes y fundadas, tanto en el ámbito 

penal como administrativo, especialmente si se tratase de delitos contra el patrimonio, 
blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social, o supusiesen infracción de las normas reguladoras del ejercicio de la 
actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de protección de los 
consumidores. No se considerará falta de honorabilidad sobrevenida por la mera 
circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, sea objeto de dichas 
investigaciones. 
 
 
- Todos los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, el 
Director General, así como los miembros del Comité de Dirección, deberán 
cumplimentar el cuestionario que se adjunta como anexo 2 a este documento, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
a) Las cuestiones deben responderse considerando tanto la actuación individual 
(comercial o profesional) de quien responde al cuestionario, como la desarrollada en el 
ejercicio de cargos de administración en personas jurídicas. 
 
Se entenderá por cargos de administración los correspondientes a administradores o 
miembros de los órganos colegiados de administración, director general o asimilados, 
siendo estos últimos aquellas personas que desarrollan funciones de alta dirección bajo 
dependencia directa de los órganos de administración o de comisiones ejecutivas o 
consejeros delegados. 
 
Así, por ejemplo, en relación con la cuestión 6ª deberá tenerse en cuenta si se han 
tramitado procedimientos concursales bien respecto a quien cumplimenta el 
cuestionario como comerciante o profesional individual, bien respecto a personas 
jurídicas en las que haya ostentado un cargo de administración, según la definición 
dada.  
  
b) En caso de que alguna cuestión tenga respuesta afirmativa, deberán detallarse los 
datos relacionados con el objeto de esa cuestión. 
 
c) Los datos obtenidos por medio de dicho cuestionario serán utilizados exclusivamente 
en el seno del procedimiento seguido para la valoración de la adecuación para el cargo 
para el que el interesado ha sido designado. Dichos datos pasarán a formar parte del 
expediente individual. 
 
d) En los casos en que se hayan desarrollado actividades profesionales o comerciales 
individualmente u ostentado cargos de administración fuera de España, se entenderá que 
las preguntas se refieren tanto a la actividad desarrollada en España como a aquellas 
circunstancias jurídicas que tengan o hayan tenido en el país correspondiente naturaleza 
análoga a las que tienen en España las que son objeto del cuestionario. 
 
e)  La respuesta que corresponda deberá señalarse con una “X” y todas las hojas del 



 

cuestionario, así como las que se adjunten al mismo, deberán presentarse debidamente 
firmadas.  
 
f) Las cuestiones 15, 16 y 17 relativas a las condiciones para ejercer un buen gobierno 
en la entidad, deberán ser respondidas por los miembros del Consejo de Administración, 
de la Comisión de Control, por el Director General y por los miembros del Comité de 
Dirección.  
 
g) Deberá cumplimentarse un cuestionario actualizado o bien el cuestionario específico 
de comunicación de cambios (anexo 3) cuando se produzcan circunstancias que 
modifiquen las respuestas emitidas, así como ante cualquier requerimiento de la Entidad 
u organismos supervisores.  
   
Además del anexo 2 anterior, todos los miembros del Consejo de Administración y 
Comisión de Control deberán de firmar la declaración de honorabilidad comercial y 
profesional (Anexo 2.1), para la evaluación de dicha honorabilidad. 
 
A efectos de mantener actualizada la evaluación, cada persona deberá informar a la 
entidad cuando tenga conocimiento de la concurrencia de alguna circunstancia que 
afecte y pudiera alterar la valoración de honorabilidad realizada y, al menos, una vez al 
año. Para ello, se cumplimentará el cuestionario que se adjunta como anexo 3. 
 
 
4.1.2. Evaluación de conocimientos y experiencia. 
 
Se entenderá que poseen conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus 
funciones quienes cuenten con formación de nivel y perfil adecuado, en particular en las 
áreas de banca y servicios financieros, y experiencia práctica derivada de sus anteriores 
ocupaciones durante períodos de tiempo suficientes. Se tendrá en cuenta, para ello, tanto 
los conocimientos adquiridos en un entorno académico como la experiencia en el 
desarrollo profesional de funciones similares a las que van a desarrollarse, tanto en la 
propia entidad como en otras entidades o empresas. 
 
En la valoración de la experiencia práctica y profesional deberá prestarse especial 
atención a la naturaleza y complejidad de los puestos desempeñados, las competencias y 
poderes de decisión y responsabilidades asumidas, así como el número de personas a su 
cargo, el conocimiento técnico alcanzado sobre el sector financiero y los riesgos que 
deben gestionar. En todo caso, el criterio de experiencia se aplicará valorando la 
naturaleza, escala y complejidad de la actividad de la Caja y las concretas funciones y 
responsabilidades del puesto asignado o a asignar. 
 
Por su parte, el Consejo de Administración y la Comisión de Control deberán contar con 
miembros que, considerados en su conjunto, reúnan suficiente experiencia profesional 
para el gobierno de esta Caja, a fin de asegurar su capacidad efectiva de tomar 
decisiones de forma independiente y autónoma y en beneficio de la entidad. Asimismo, 
deberán demostrar la tenencia, o capacidad de adquisición, de los conocimientos 
técnicos necesarios para comprender el negocio de la entidad y los riesgos a los que ésta 
se enfrenta.  
 



 

Para su evaluación, la Entidad cuenta con un cuestionario especifico (Anexo 2–
Apartado 5º) 
 
 
4.1.2.1. Evaluación de los conocimientos. 
 
Para evaluar los conocimientos se establece un baremo de titulaciones académicas que 
permiten medir y puntuar la formación aportada por la persona evaluada. El baremo 
estará en función de si el candidato aspira a miembro del Consejo de Administración, a 
miembro de la Comisión de Control, a Director General o a miembro del Comité de 
Dirección. 
 
Para su evaluación, la Entidad cuenta con un cuestionario especifico (Anexo 2 – 
Apartado 5º - cuestiones 18.1) 
 
 
 

NIVEL FORMACIÓN ACADÉMICA GRADO 

ALTO 

 
Ciencias Económicas; Ciencias 
Empresariales; Derecho; 
Administración y Dirección de 
Empresas; Marketing y gestión 
comercial; Matemáticas; Ingeniería 
Informática y Relaciones Laborales. 
 
 
Estudios de específica aplicación en 
alta dirección de cajas de ahorros: 
negocio financiero, planificación 
estratégica, administración, soporte 
tecnológico, control global del riesgo, 
gobierno corporativo, obra social, 
organización y relaciones laborales y 
asesoramiento jurídico. 
 

 
Titulación universitaria 
o asimilada de grado 
superior, medio, master, 
grado, postgrado. 
 
 
 
 
Formación específica. 
 

MEDIO 

 
Administración, finanzas, gestión 
comercial y marketing. 
 
Resto de áreas de conocimiento. 
 

 
Ciclos formativos. 
 
 
Titulación universitaria 
o asimilada. 
 

BAJO  Sin titulación 
 
 
En el caso de miembros del Consejo de Administración o miembros de la Comisión de 
Control se requerirá un nivel MEDIO como mínimo. No obstante, excepcionalmente 
puede admitirse un nivel BAJO si el candidato acredita el conocimiento y experiencia 



 

práctica suficiente para compensar su nivel de formación académica o su capacidad de 
adquisición de los conocimientos técnicos necesarios.  
 
En el caso de Director General y miembros del Comité de Dirección se requerirá el 
nivel ALTO, pudiendo admitirse un nivel MEDIO si el candidato acredita el 
conocimiento y experiencia práctica suficiente para compensar su nivel de formación 
académica o su capacidad de adquisición de los conocimientos técnicos necesarios.  
 
 
4.1.2.2. Evaluación de la experiencia. 
 
En la evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta la adquirida durante su 
trayectoria profesional, con especial atención a: 
 

a) Duración del cargo o profesión. 
 

b) Ámbito de competencias, poder de decisión y responsabilidades asumidas. 
 

c) Naturaleza y complejidad de la profesión, de los puestos desempeñados, y de 
la entidad o empresa donde se llevó a cabo el cargo, incluyendo su estructura 
organizacional. 
 

d) Conocimientos técnicos adquiridos a través del desempeño de la profesión o 
del cargo sobre la actividad de entidad de crédito, tanto en la propia Caja como en otras 
entidades, así como la comprensión de los riesgos inherentes a dicha actividad. 
 

e) Número de subordinados o personas a su cargo. 
 

f) Principales logros, resultados alcanzados y/o proyectos acometidos. 
 

g) Características de la entidad o empresa, volumen de facturación o ingresos y 
número de empleados. 

 
h) En el caso de los profesionales liberales, se valoraran especialmente los años 

de ejercicio de la profesión. Para su valoración se tendrán en cuenta también criterios 
como la diversificación de clientes, la coincidencia o no de la tipología de los clientes 
con el de la propia entidad, publicaciones o estudios en materias socioeconómicas u 
otros aspectos que se consideren relevantes. 
 



 

 
 

NIVEL (1) EMPRESAS  
(2) PROFES. LIBERALES  CARGOS 

ALTO 

 
(1) Con un volumen de 
facturación o ingresos superior a 
10 millones de euros o con un 
número de empleados igual o 
superior a 50. 
 
 
 
 
 
(2) Profesionales liberales 
relacionados con actividades 
socioeconómicas con más de 10 
años de experiencia 
 

 
Administradores, gerentes o 
asimilados, directivos y 
responsables de negocio, 
planificación, administración, 
soporte tecnológico, control de 
riesgos, gobierno corporativo, 
organización, recursos 
humanos o asesoramiento 
jurídico. 
 

MEDIO 

 
Con un volumen de facturación 
de entre 1 y 10 millones de euros 
o con un número de empleados 
superior a 10 e inferior a 50. 
 
 
(2) Profesionales liberales 
relacionados con actividades 
socioeconómicas con más de 5 
años de experiencia o con otros 
sectores con más de 10 años de 
experiencia 
 

 
Administradores y gerentes o 
asimilados. 

BAJO Resto  
 
 
A estos efectos, se considerará que cualquier empleado de esta Caja con una antigüedad 
de cinco años en la plantilla tiene un nivel MEDIO como mínimo. 
 
A los mismos efectos se considerará que cualquier persona que haya ostentado el cargo 
de miembro del Consejo de Administración o de la Comisión de Control en la Caja, 
durante un período mínimo de cinco años, tendrá un nivel ALTO.  
 
Para la evaluación de la experiencia práctica se cumplimentará el Anexo 2 (Apartado 5º 
- cuestiones 18.2) indicando cada una de las posiciones ocupadas en su trayectoria 
profesional que tengan una duración de, al menos, un año. 
 
 



 

 
4.1.2.3. Evaluación global. 
 
La consideración de apto o no apto para el cargo derivará del resultado de la conjunción 
de la formación académica y de la experiencia práctica, conforme al siguiente cuadro. 
 
a) Miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control: 
 
 
EVALUACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA PRÁCTICA 
APTO Nivel alto Cualquier nivel. 
APTO Nivel medio Nivel medio o alto. 
APTO Nivel bajo. Nivel alto. 
NO APTO Nivel medio Nivel bajo 
NO APTO Nivel bajo Nivel medio o bajo. 

 
 
b) Director General y miembros del Comité de Dirección: 
 
 
EVALUACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA PRÁCTICA 
APTO Nivel alto Nivel medio o alto. 
APTO Nivel medio Nivel alto. 
NO APTO Nivel bajo. Cualquier nivel. 

 
 
4.1.3. Evaluación de buen gobierno. 
 
Los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, el Director 
General y los miembros del Comité de Dirección deberán estar en disposición de ejercer 
un buen gobierno de la entidad, a cuyo efecto se considerarán especialmente los 
siguientes aspectos: 
 
a)  La presencia de potenciales conflictos de interés que generen influencias indebidas 
de terceros, que comprometan la imparcialidad o perjudiquen la reputación, derivados 
de: 

 
- Los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad o 

en otras organizaciones privadas o públicas. 
 

- Una relación personal, profesional o económica con otros miembros del 
Consejo de Administración de la entidad, de su matriz o de sus filiales. 
 

- Una relación profesional o económica con la propia Entidad o con alguna de 
sus filiales. 
 

- La vinculación a formaciones políticas, asociaciones empresariales o a 
asociaciones sindicales, cuando hubiere desempeñado algún cargo de responsabilidad. 



 

 
- Actuaciones personales, profesionales o económicas que menoscaben su buena 

reputación o la de la Entidad. 
 
b) La capacidad de dedicar tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones 
correspondientes. 
 
Para valorar la disposición de ejercer un buen gobierno, la Entidad dispone de un 
cuestionario específico (Anexo 2 – Apartado 4º). 
 
 
4.1.3.1. Conflictos de interés. 
 
Se considerará que existe conflicto de interés en los siguientes supuestos: 
 
a) Cuando la imparcialidad de la actuación de las personas sujetas pueda resultar 
comprometida y de ello pueda derivarse un menoscabo de los intereses de la Caja o de 
un cliente. 
 
b) Cuando existan situaciones que generen influencias indebidas por parte de terceros. 
 
c) Cuando existan situaciones que menoscaben la buena reputación de la persona o de la 
Entidad. 
 
 

- - 4.1.3.1.1.  Situaciones de conflicto que comportan el cese en el cargo. 
 
Se considerarán situaciones de conflicto de interés relevantes a efectos de idoneidad, las 
que se relacionan a continuación. En todos estos casos, las personas afectadas deberán 
cesar en sus cargos con carácter permanente, debiendo procederse a su sustitución 
conforme a las normas aplicables. 
 
a) En las derivadas de los cargos desempeñados durante los cuatro años anteriores al 
acceso al cargo, o en el presente, en la misma entidad o en otras organizaciones privadas 
y públicas, consistentes en: 
 

- Asesorar a terceras personas en su controversia con esta Caja. 
 

- No disponer de tiempo suficiente para atender sus obligaciones con esta 
Entidad relacionadas con el cargo. 
 
b) En las derivadas de actuaciones personales, profesionales o económicas que 
menoscaben su buena reputación o la de la Entidad, consistentes en: 
 

- Permitir o no revelar la existencia de operaciones realizadas por las personas a 
quienes resulte de aplicación el ejercicio del buen gobierno o que no se hayan sometido 
a los controles reglamentariamente establecidos. 
 



 

- Utilizar, de forma fehaciente y expresa, en beneficio propio o de otras 
personas, el nombre de la entidad o invocar la condición de su cargo para la realización 
de operaciones. 

 
- Utilizar información privilegiada con fines personales. 

 
- Realizar, en beneficio propio o de otras personas, inversiones o cualesquiera 

operaciones ligadas a los fines de la Caja, de las que haya tenido conocimiento con 
ocasión del ejercicio del cargo. 
 

- Beneficiarse de una relación comercial establecida entre la Caja y un tercero. 
 

- Incumplir el Reglamento Interno de Conducta en el Mercado de Valores. 
 
 

- -  4.1.3.1.2. Situaciones de conflicto que limitan el ejercicio del cargo. 
 

Se considerarán situaciones de conflicto de interés, sujetas a declaración por parte de las 
personas afectadas aunque no comporten incompatibilidad ni cese en su cargo, las que 
se relacionan a continuación. En todos estos casos, las personas afectadas deberán 
abstenerse de intervenir en cualquier actuación o decisión relacionada con la situación 
de conflicto: 
 
a) Las derivadas de los cargos desempeñados durante los cuatro años anteriores al 
acceso al cargo, o en el presente, en la misma entidad o en otras organizaciones de 
derecho público o privado consistentes en: 

 
- Participar en la gestión de alguna entidad, lucrativa o no, en la que colabore la Caja 
a través de su obra social. 
 
- Haber trabajado o participado en la gestión, durante los dos años anteriores, en una 
entidad de competencia directa de esta Caja o de alguna de sus filiales. 
 
- Mantener contratos de prestación de servicios comerciales o profesionales 
retribuidos, por sí mismo, a través de otras personas o en representación de ellas, 
con entidades de competencia directa con esta Caja o de alguna de sus filiales. 

 
b) Las derivadas de la relación personal, profesional o económica con otros miembros 
del Consejo de Administración o de la Comisión de Control de la Entidad o de sus 
filiales o participadas: 

 
- Tener una relación personal, profesional o económica con otro miembro del 
Consejo de Administración o de la Comisión de Control de la Entidad o de sus 
filiales o participadas o con persona vinculada a éstos. 

 
c) Derivadas de la relación personal con miembros de la plantilla de la Caja o de sus 
filiales o participadas, o con persona vinculada a éstas. 
 



 

d) Las derivadas de la relación profesional o económica con la propia Entidad o con 
alguna de sus filiales. 

 
- Haber mantenido, en los dos años anteriores, controversia judicial con esta Caja, 
por sí mismo o en representación de terceros. 

 
e) Las derivadas de la vinculación a formaciones políticas, asociaciones empresariales o 
asociaciones sindicales. 

 
- Haber desempeñado un cargo político electo o un cargo ejecutivo en partido 
político, asociación empresarial o sindicato, durante los cuatro años anteriores al 
acceso al cargo. 

 
 
 
4.2.- CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE HONORABILIDAD, EXPERIENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 
Para que la Entidad pueda valorar la adecuación del cumplimiento de los requisitos  de 
honorabilidad, experiencia y buen gobierno, todos los miembros del Consejo de 
Administración, Comisión de Control, el Director General y los miembros del Comité 
de Dirección, deberán cumplimentar el cuestionario que se adjunta como anexo 2 a este 
documento. 
 
 
4.3.- DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL 
 
Todos los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control, el Director 
General y los miembros del Comité de Dirección, deberán cumplimentar además el 
cuestionario que se adjunta como anexo 2.1 a este documento. 
 
 

 
5.- COMUNICACIÓN DE CAMBIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE MIEMBRO DE LOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO, EN LA INEXISTENCIA DE 
INCOMPATIBILIDADES O DE CAMBIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS DE HONORABILIDAD, EXPERIENCIA Y BUEN GOBIERNO. 

 
 
Si durante el ejercicio de su actividad como miembro de los órganos de gobierno 
dejaran de cumplirse los requisitos para ejercer dicho cargo o se diera alguna de las 
causas de incompatibilidad, o bien si se considerase que ha concurrido alguna variación 
o circunstancia relevante que afectara a la honorabilidad, conocimientos, experiencia o 
buen gobierno, la persona afectada deberá comunicarlo en un plazo no superior a 15 
días desde que se hubiera producido dicha variación o circunstancia a la Comisión de 
Retribuciones y Nombramientos a fin de que ésta analice y evalúe dicha circustancia y 
eleve su valoración al Consejo de Administración para que éste adopte las decisiones 
pertinentes.  



 

 
Para dicha comunicación a la Comisión de Retribuciones y Nombramientos se 
cumplimentará el Anexo 3. 
 
Si como consecuencia de dicha circunstancia, dicho miembro debiera cesar de su cargo, 
este hecho deberá ser comunicado al Banco de España y al Govern Balear en un plazo 
máximo de 15 días hábiles a contar desde la fecha de dicho acuerdo del Consejo de 
Administración. 
 
Asimismo y con periodicidad anual, todos los miembros del Consejo de 
Administración, Comisión de Control, Director General y miembros del Comité de 
Dirección remitirán a la Comisión de retribuciones dicho anexo 3 con la indicación, si 
fuera el caso, de que no se han producido circunstancias que supongan variación alguna 
respecto de la última evaluación.  
 
 
5.1. CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE 
REQUISITOS E INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES Y DE 
COMUNICACIÓN DE CAMBIOS. 
 
Para que la Entidad pueda conocer los cambios que se puedan producir en el 
cumplimiento de los requisitos de los miembros de los órganos de gobierno, del 
Director General, de los miembros del Comité de Dirección, así como para mantener 
debidamente actualizada la valoración del cumplimiento de los requisitos, inexistencia 
de incompatibilidades, así como el cumplimiento de los requisitos de honorabilidad, 
experiencia y buen gobierno, las personas afectas deberán cumplimentar el anexo 3 
siempre que se produzca variación alguna en el cumplimiento de los requisitos o que se 
produzca circunstancia relevante sobrevenida. También deberá cumplimentarse dicho 
anexo 3 con carácter como mínimo anual, aun cuando no se hubieran producido 
cambios en el cumplimiento de requisitos ni circunstancias relevantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Fecha cumplimentación: __/__/__ 

 
   
    Por iniciativa de la propia Entidad    

 
- Nuevo nombramiento     

      
     - Reelección      
      
     - Por otras circunstancias    
 
    Por iniciativa del Banco de España    
     
    Evaluación contínua periódica    
 

 
 
 Denominación Social: Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença 
 
 Código BE: 2056 
 
 Domicilio Social: Plaza Mayor nº7, 07460 Pollença, Illes Baleares 
 
 

 
Nombre y Apellidos:               DNI/Pasaporte/Otros:      
 
Domicilio:           Código Postal:       
   
Población:            Provincia:      
 
País de Residencia:          Fecha de Nacimiento:      
 
Nacionalidad:           Grupo al que representa:   
        Impositores  
Cargo que ocupe /al que opte:          Empleados  
        A.A.P.P.  
        E.R.I.C.   
        
       Independiente: SI        NO  

ANEXO 1 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL 
EJERCICIO DEL CARGO DE MIEMBRO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, Y DE 

INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES. (Aplicable a los Consejeros Generales y a los 
miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control). 

 

1.- MOTIVACIÓN DEL TEST 

2.2.- DATOS PERSONALES (Evaluación de requisitos) 

2.1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

2.-IDENTIFICACIÓN 



 

 
1. ¿Le consta la existencia de declaración judicial de incapacidad sobre su persona? 
   
   SI   NO  
 
 
 
2. ¿Declara estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Entidad, por sí mismo o en 
representación de otra persona o entidad?  
 
   SI   NO  
 
 
3. ¿Es Vd. un cargo político electo o tiene un cargo ejecutivo en algún partido político, asociación 
empresarial o sindicato?       
 
   SI   NO  
 
 
4. ¿Es Vd. un cargo de la Administración General del Estado, de la Administración de las Comunidades 
Autónomas, de la Administración Local, o de entidades del sector público, de derecho público o privado, 
vinculadas o dependientes de aquellas?       
 
   SI   NO  
 
 4 a) ¿Lo ha sido durante los dos años anteriores a su nombramiento como cargo de órgano de 
gobierno de la caja? 
 
   SI   NO  
 
 
5. Indique si está incurso en alguna de las incompatibilidades reguladas en el artículo 10 de la Ley 
26/2013, que se detallan a continuación. 
 
 5 a) ¿Ostenta Vd. el cargo de presidente, consejero, administrador, director, gerente, asesor o 
asimilado de otra entidad de crédito o de corporaciones o entidades que propugnen, sostengan o 
garanticen instituciones o establecimientos de crédito o financieros? 
 
   SI   NO  
 
 5 b) Responder únicamente en caso de que esté al servicio de la Administración General del 
Estado o de Comunidades Autónomas. ¿Realiza funciones directamente relacionadas con las actividades 
propias de las Cajas de Ahorros? 
 
   SI   NO  
 
 
 5 c) ¿Se encuentra Vd. ligado a la Caja o a sociedad en cuyo capital ésta participe por contratos 
de obras, servicios, suministros o cualquier otro trabajo retribuido? 
 
   SI   NO  
 
 
 5 d) ¿Mantiene en el momento de ser elegido en el cargo, por sí mismo o en representación de 
otras personas o entidades, deudas vencidas y exigibles de cualquier clase frente a la Entidad?  
 
   SI   NO  

3.- EVALUACION DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 



 

 5 e) ¿Ha incurrido durante el ejercicio de su cargo de consejero en el incumplimiento de sus 
obligaciones con la Entidad con motivo de créditos, préstamos o por impago de deudas de cualquier 
clase?  
 
   SI   NO  
 
 
 
6. (Responda sólo si pertenece al Consejo de Administración o Comisión de Control) 
¿Pertenece Vd. al Consejo de Administración u órgano equivalente de otras sociedades mercantiles o 
entidades cooperativas?  
    
   SI   NO  
 
 
 6 a) En caso afirmativo indique de cuántos. 
 

    Nº   
 
 6 b) De éstos, ¿en cuantos Vd., su conyuge, ascendientes o descendientes, juntos o 
separadamente, son propietarios de un nº de acciones igual o superior al cociente de dividir el capital 
social por el nº de vocales del consejo de administración? Dicha norma también es aplicable en los casos 
de representación legal de menores, ausentes o incapacitados 
  
 

    Nº   
 
 

 
 

                                                                                                             Fecha evaluación: __/__/__

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ DE RETRIBUCIONES 
Y NOMBRAMIENTOS: 

 



 

 

     
Fecha cumplimentación: __/__/__ 

   
    Por iniciativa de la propia Entidad    

 
- Nuevo nombramiento     

      
     - Reelección      
      
     - Por otras circunstancias    
 
    Por iniciativa del Banco de España    
     
    Evaluación contínua periódica    
 

 
 
 Denominación Social: Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença 
 
 Código BE: 2056 
 
 Domicilio Social: Plaza Mayor nº7, 07460 Pollença, Illes Baleares 
 

 
Nombre y Apellidos:               DNI/Pasaporte/Otros:      
 
Domicilio:           Código Postal:       
   
Población:            Provincia:      
 
País de Residencia:          Fecha de Nacimiento:      
 
Nacionalidad:           Grupo al que representa:   
        Impositores  
Cargo que ocupa/al que opta:          Empleados  
        A.A.P.P.  
        E.R.I.C.   
        
       Independiente: SI        NO  

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
HONORABILIDAD, EXPERIENCIA Y BUEN GOBIERNO 

(Aplicable a los miembros del Consejo de Administración, Comisión de Control,  Director 
General y Comité de Dirección). 

1.- MOTIVACIÓN DEL TEST 

2.2.- DATOS PERSONALES (Evaluación de requisitos) 

2.1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

2.-IDENTIFICACIÓN 



 

 
1. ¿El presente cuestionario corresponde a una persona física que ocupa o es candidata a ocupar un cargo 
sujeto a evaluación en la entidad supervisada? 
 
   SI   NO  
 
 1 a) En caso afirmativo, indique el cargo que ocupa o al que opta: 
  

 
  
2. ¿Ha desarrollado o desarrolla en la actualidad, con carácter habitual, actividades profesionales o 
comerciales fuera de España? 
 
   SI   NO  
 
 2 a) En caso afirmativo, indique en qué países: 
 

 
  
3. En el marco de su actividad profesional  ¿ha mantenido previamente relaciones con autoridades de 
regulación y supervisión, nacionales o extranjeras, distintas al Banco de España? 
 
   SI   NO  
 
 3 a) En caso afirmativo, indique cuáles son esas autoridades: 
 

 
  
 
4. ¿Ha sido despedido o cesado en puestos de administración y/o dirección o asimilados desarrollados 
anteriormente?  
   SI   NO  
 
 4 a) En caso afirmativo, identifique las sociedades en que fue despedido o cesado y las razones 
del despido o cese ofrecidas por las mismas: 
 

 
   
 
 
 

3.- HONORABILIDAD 



 

5. ¿Ha ocupado cargos de responsabilidad en entidades de crédito que hayan estado sometidas a un 
proceso de reestructuración o resolución? 
 
   SI   NO  
 
6. ¿Se ha tramitado o se está tramitando en la actualidad respecto a usted algún procedimiento judicial 
concursal? 
 
   SI   NO  
 
 
 6 a) En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento. Además, si la tramitación 
del mismo ya finalizó, indique si fue inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal sin 
que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, o fue 
declarado quebrado y concursado no rehabilitado en procedimientos concursales anteriores a la entrada en 
vigor de la referida ley. 
 

 
 
7.  ¿Ha sido condenado por la comisión de delitos o faltas? 
 
   SI   NO  
 
 En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas: 
 
 7 a) Indique el carácter doloso o imprudente del delito o falta 
    
   DOLOSO   IMPRUDENTE  
  
 
 7 b)  Si ha sido condenado ¿ésta es firme? 
  
   SI   NO  
 
 
 7 c) Indique la gravedad de la condena impuesta: 
 

 
 
 
 7 d) Describa los hechos que motivaron la condena (especialmente si se tratase de delitos contra 
el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social) 
 

 
 
  



 

 7 e) Describa si los hechos que motivaron la condena se realizaron en provecho propio o en 
perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiera sido confiada 
y, en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la condena en relación con las funciones 
que tenga asignadas o vayan a asignársele a su cargo en la caja. 
 

 
  
 7 f) ¿Ha cometido hechos ilícitos de naturaleza penal que hayan prescrito, o cuya responsabilidad 
penal se haya extinguido? 
 
   SI   NO  
 
  En caso afirmativo indique cuales: 
 

 
 
 7 g) Si procede, describa su conducta posterior a la comisión del delito o infracción, así como la 
existencia, si la hubiera, de circunstancias atenuantes o agravantes. 
 

 
 
  
8. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción por la comisión de infracciones administrativas de las normas 
reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o en materia de 
blanqueo de capitales o de protección de los consumidores? 
 
   SI   NO  
 
 En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas: 
 
 8 a) Indique el carácter doloso o imprudente de la infracción administrativa 
      
 
   DOLOSO   IMPRUDENTE  
  
 
 8 b)  Si ha sido sancionado, ¿ésta es firme? 
  
   SI   NO  
 
 
 8 c) Indique la gravedad de la sanción impuesta: 
 

 
 
 



 

 
 8 d) Describa los hechos que motivaron la sanción (especialmente si supusiesen infracción de las 
normas reguladoras del ejercicio de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o de 
protección de los consumidores) 
 

 
 
 
 8 e) Describa si los hechos que motivaron la sanción se realizaron en provecho propio o en 
perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiera sido confiada 
y, en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la sanción en relación con las funciones 
que tenga asignadas o vayan a asignársele a su cargo en la caja. 
 

 
  
 8 f) ¿Ha cometido hechos ilícitos de naturaleza administrativa que hayan prescrito, o cuya 
responsabilidad se haya extinguido? 
 
   SI   NO  
 
  En caso afirmativo indique cuales: 
 

 
 
 8 g) Si procede, describa su conducta posterior a la comisión de la infracción, así como la 
existencia, si la hubiera, de circunstancias atenuantes o agravantes. 
 

 
 
 
9. ¿Le ha sido impuesta alguna sanción relevante por infracciones administrativas distintas de las 
mencionadas en la cuestión anterior? 
 
   SI   NO  
 
 En caso afirmativo, responda a las siguientes preguntas: 
 
 9 a) Indique el carácter doloso o imprudente de la infracción administrativa 
      
   DOLOSO   IMPRUDENTE  
  
 
 



 

 9 b)  Si ha sido sancionado, ¿ésta es firme? 
  
   SI   NO  
 
 9 c) Indique la gravedad de la sanción impuesta: 
 

 
 
 9 d) Describa los hechos que motivaron la sanción: 
 

 
 
 
 9 e) Describa si los hechos que motivaron la sanción se realizaron en provecho propio o en 
perjuicio de los intereses de terceros cuya administración o gestión de negocios le hubiera sido confiada 
y, en su caso, la relevancia de los hechos por los que se produjo la sanción en relación con las funciones 
que tenga asignadas o vayan a asignársele a su cargo en la caja. 
 

 
  
 9 f) ¿Ha cometido hechos ilícitos de naturaleza administrativa que hayan prescrito, o cuya 
responsabilidad se haya extinguido? 
 
   SI   NO  
 
  En caso afirmativo indique cuales: 
 

 
 
 9 g) Si procede, describa su conducta posterior a la comisión de la infracción, así como la 
existencia, si la hubiera, de circunstancias atenuantes o agravantes. 
 

 
 
 
10. ¿Le ha sido aplicada alguna medida de intervención o sustitución en virtud de las disposiciones 
reguladoras del sistema financiero y de las entidades que operan en el mismo? 
 
   SI   NO  
 



 

11. ¿Está inhabilitado o incurso en un procedimiento de inhabilitación, en España o en el extranjero, para 
el ejercicio de cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras u otro tipo de 
sociedades? 
 
   SI   NO  
 
 11 a) En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento: 
 

 
 
12. ¿Ha sido parte demandada o ejecutada en algún procedimiento judicial declarativo o de ejecución por 
incumplimiento de obligaciones contractuales o impago de deudas? 
 
   SI   NO  
 
 12 a) En caso afirmativo, facilite los datos esenciales del procedimiento: 
 

 
 
13. ¿Tiene antecedentes penales, en España o en el extranjero? 
 
   SI   NO  
 
 13 a) En caso afirmativo, indique el delito o delitos que los han motivado: 
 

 
 
14. ¿Está sujeto a procedimientos o investigaciones en el ámbito penal o administrativo, sobre hechos 
relacionados con delitos contra el patrimonio, blanqueo de capitales, contra el orden socioeconómico y 
contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, o por infracción de las normas reguladoras del ejercicio 
de la actividad bancaria, de seguros o del mercado de valores, o en materia de blanqueo de capitales o de 
protección de los consumidores? 
 
   SI   NO  
 
 14 a) En caso afirmativo, indique el tipo de hechos investigados, el estado de la tramitación del 
procedimiento, la situación procesal, el delito, la falta o infracción administrativa imputada (con 
indicación de su gravedad), las penas o sanciones previstas y las circunstancias atenuantes o agravantes 
que, en su caso, estuvieran contempladas. 
 

 



 

 
15. ¿Existen circunstancias o situaciones que generen potenciales conflictos de interés con la entidad, que 
pudieran suponer impedimento o dificultad para ejercer en ella un buen gobierno, derivadas de: 
  
 -los cargos desempeñados en el pasado o en el presente en la misma entidad o en otras 
organizaciones privadas o públicas? 
 
   SI   NO  
 
 15 a) En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones: 
 

 
    
 - sus relaciones con la propia entidad, sociedades dependientes, o con los miembros de sus 
respectivos órganos de administración? 
 
   SI   NO  
 
 15 b) En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones: 
 

 
 
 
16. ¿Está en disposición de dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo convenientemente las 
funciones que entraña el cargo? 
 
   SI   NO  
 
17. ¿Alguna persona vinculada a usted como familiar más próximo o allegado  desempeña cargos de 
administración o funciones directivas de la entidad, o sociedades dependientes? Según la Ley 10/2010, de 
28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se entiende por: 
 
 Familiares más próximos: el cónyuge o la persona a quien se halle ligado de forma estable por 
análoga relación de afectividad, así como los padres e hijos, y los cónyuges o personas ligadas a los hijos 
de forma estable por análoga relación de afectividad. 
 
 Personas reconocidas como allegados: toda persona física de la que sea notorio que ostente la 
titularidad o el control de un instrumento o personas jurídicas conjuntamente con el evaluado, o mantenga 
otro tipo de relaciones empresariales estrechas con el mismo, u ostente la titularidad o el control de una 
persona o instrumentos jurídicos que notoriamente se haya constituido en beneficio de las mismas. 
 
   SI   NO  
 
 17 a) En caso afirmativo, describa con detalle las referidas circunstancias o situaciones: 
 

 

4.- DISPOSICIÓN PARA EJERCER UN BUEN GOBIERNO EN LA ENTIDAD 



 

 
 
18. Describa su formación, los conocimientos adquiridos en el entorno académico, en particular en las 
áreas de banca y servicios financieros así como su experiencia práctica derivada de sus ocupaciones 
anteriores, en particular, el desarrollo profesional de funciones similar a las que va a desarrollar en 
Colonya. 
 
 
18.1. EXPERIENCIA TEÓRICA: 
 
 18.1.a) Titulación académica  
 

Fecha:     Inicio   Finalización    
 
Titulación obtenida:      Grado: 
   
  Ciencias Económicas     Titulación universitaria 
  Ciencias Empresariales     Grado superior 
  Derecho       Grado medio 
  A.D.E.       Máster   
  Marketing y gestión comercial    Postgrado  
  Matemáticas      Otros 
  Ingeniería Informática 
  Relaciones Laborales 

  Otras (Especificar cuál)  
 
 

Centro Académico:  
 
 
Principales materias o capacidades profesionales estudiadas relacionadas con banca y finanzas (señale 
con una X las adquiridas): 
 
  Economía y mercados financieros 
  Planificación estratégica 
  Organización empresarial 
  Planificación comercial y marketing 
  Contabilidad y auditoría 
  Derecho mercantil 
  Derecho financiero 

  Otras (Especificar cuál)   
 
  
 18.1.b) Formación específica 
  
 

Fecha:     
 

Nombre del curso o seminario:  
 
 

5.- CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 



 

Principales competencias técnicas relacionadas con banca   Grado: 
y finanzas (señale con una X las adquiridas):           
    
  Negocio financiero     Titulación universitaria 
  Planificación estratégica     Grado superior 
  Administración      Grado medio 
  Soporte tecnológico     Máster 
  Control global del riesgo     Postgrado 
  Gobierno corporativo     Otros 
  Obra Social 
  Organización y Relaciones laborales 
  Asesoramiento Jurídico 
  Otras 
 
 

Centro de estudios:  
 
 
 18.1.c) Otras titulaciones y formación: 
 
 

Fecha:     
 

Nombre del curso o seminario:  
    
Principales materias tratadas relacionadas con banca    Grado: 
y finanzas (señale con una X las adquiridas):     
  
  Administración      Titulación universitaria 
  Finanzas      Grado superior 
  Gestión comercial     Grado medio 
  Marketing      Máster 
  Otras       Postgrado 
         Ciclos formativos  
         Otros 
 

Centro de estudios:  
 
 
 
18.2. EXPERIENCIA PRÁCTICA: 
 
 
 18.2.a) Experiencia profesional: 
 

Fecha:     Inicio   Finalización    
 

Profesión o cargo desempeñado:  
 
Funciones o responsabilidades principales: 
 

 Función 1  



 

 Función 2  

 Función 3  
 

Nombre de la empresa o empleador:  
 
 
Conocimientos técnicos adquiridos: 

 
 

Sector económico:  
 

Número de personas a su cargo:  
 
 
Principales logros y resultados alcanzados: 

 
 
 
 18.2.b) Características de la empresa: 
 

 Volumen Facturación:  (en millones de Euros) 
  

 Nº de empleados:  
  

 Otras:  
 
 
 
18.3. OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 
 18.3. a) Publicaciones: 
 

Fecha:  
 

Título:  
 

Revista, periódico, etc.  
 
 
 
 
 



 

 18.3. b) Idiomas: 
 
 (Indicar nivel: alto, medio o bajo) 
 
 
 
 

Idioma 1  

Idioma 2  

Idioma 3  

Idioma 4  

Idioma 5  
  
 
 18.3. c) Reconocimientos y premios: 
 

Fecha:  
 
 

Nombre del premio:  
 
 

 
 
19. ¿Autoriza a consultar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España los datos que 
pudiesen obrar en ella sobre su persona? 
 
   SI   NO  
 
 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertas las manifestaciones contenidas en este cuestionario 
y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos. 
 
Asimismo, me comprometo a poner de inmediato conocimiento del Banco de España la 
modificación de cualquier circunstancia mencionada en las cuestiones anteriores. 
 
 
En            , a         de                  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del declarante 

COMPRENSION HABLA 
ESCRITURA 

Auditiva Lectura Interacción Capacidad Oral 

     

     

     

     

     

6.- CONSULTA A LA CENTRAL DE INFORMACION DE RIESGOS 



 

 
 

                                                                                                             Fecha evaluación: __/__/__

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ DE RETRIBUCIONES 
Y NOMBRAMIENTOS: 

 



ANEJO 2.1  

DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL  

D./Dña. ...................................................................................................................................................................................................................................................., con DNI/tarjeta 

de residencia número .............................................., en su calidad de ....................................................................................................................................................... (1). 

declara expresamente que ha venido observando una adecuada trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras 

que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales, financieras y 

bancarias, y que carece de antecedentes penales, en España y en el extranjero, por delitos dolosos, y no se encuentra 

inhabilitado para ejercer cargos públicos o de administración o dirección de entidades financieras, ni en período de 

inhabilitación fijado en sentencia de calificación de concurso, conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ni quebrado 

o concursado no rehabilitado en procedimientos concursales anteriores a la entrada en vigor de la referida Ley. 

Lo cual hace constar ante el Banco de España, a efectos de lo previsto en el Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, 
sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito. 

En ....................................................................... , a ............. de .......................................................... de ....................  

(FIRMA)  

(1) Si el solicitante es persona física: titular de la actividad. Si el solicitante es persona jurídica: cargo que desempeña en la entidad solicitante, señalando expre-
samente el nombre de la misma.  

 



 

 

 
Fecha cumplimentación: __/__/__ 

 
     

 

 
 
 Denominación Social: Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença 
 
 Código BE: 2056 
 
 Domicilio Social: Plaza Mayor nº7, 07460 Pollença, Illes Baleares 
 
 

 
 
 
Nombre y Apellidos:               DNI/Pasaporte/Otros:      
 
 

************************************************************* 
 
 
1. ¿Durante el ejercicio de su actividad como miembro de los órganos de gobierno ha dejado de cumplir 
los requisitos para ejercer dicho cargo o se ha dado causas de incompatibilidad, o bien considera que ha 
concurrido alguna circunstancia relevante que afecta a su honorabilidad, conocimientos, experiencia o 
buen gobierno? 
 
   SI   NO  
 
 1 a) En caso afirmativo, indique cuáles: 
 

 
 
 
 

ANEXO 3 

COMUNICACIÓN DE CAMBIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EL 
EJERCICIO DEL CARGO DE MIEMBRO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, EN LA 

INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDADES O DE CAMBIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS DE HONORABILIDAD, EXPERIENCIA Y BUEN GOBIERNO 

 

1.2.- DATOS PERSONALES 

1.1.- DATOS DE LA ENTIDAD 

1.-IDENTIFICACIÓN 



 

 
 

                                                                                                             Fecha evaluación: __/__/__

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ DE RETRIBUCIONES 
Y NOMBRAMIENTOS: 

 


	Nombre: 
	DNI: 
	Cargo: 
	Plaza: 
	Dia: 
	Mes: 
	Año: 


