COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS

La composición del Comité de Nombramientos de Cajasiete Caja Rural, es la siguiente:

NOMBRE DEL CONSEJERO

CARGO

Don Miguel Hernández Lorenzo

Presidente

Don Cristóbal Évora Cabrera

Vocal

Don Eugenio Campos Domínguez

Vocal



Funciones del Comité de Nombramientos:

El Comité tiene como funciones principales en materia de nombramientos:

a)

Proponer y revisar los criterios y procedimientos internos que deben seguirse para determinar la
composición del Consejo y para seleccionar a quienes hayan de ser propuestos para el cargo, así
como para la evaluación continua de los consejeros. Fijará el perfil, los conocimientos y experiencia
necesarios para ser Consejero, valorando el tiempo y la dedicación precisos para el adecuado
desempeño del cargo. Recibirá para su toma en consideración las propuestas de potenciales
candidatos para la cobertura de vacantes que puedan, en su caso, formular los consejeros.

b)

Realizar la valoración de la idoneidad de las propuestas de nombramiento y reelección de las
Personas Sujetas. Proceder a una evaluación periódica de la idoneidad de las Personas Sujetas y, en
particular, tras haber conocido el acaecimiento de una circunstancia sobrevenida.

c)

Evaluar periódicamente la estructura, el tamaño, la composición y la actuación del Consejo Rector,
haciendo recomendaciones al mismo, con respecto a posibles cambios. Evaluar periódicamente la
idoneidad de los diversos miembros del Consejo Rector y de este en su conjunto, e informar al
Consejo Rector en consecuencia.

d)

En relación con el miembro del Consejo Rector representante de los trabajadores de la Entidad, de
conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Entidad, informar debidamente al Comité de
Empresa de los requisitos del puesto y del perfil de la persona antes de su elección.

e)

Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo Rector y
elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado
con miras a alcanzar dicho objetivo
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f)

Formular, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses sociales, las propuestas de
nombramiento y reelección de consejeros, así como las de nombramiento de los miembros de cada
una de las comisiones delegadas del Consejo Rector.

g)

Proponer y revisar los procedimientos internos para la selección y evaluación continua del Director
General y otros empleados que sean responsables de las funciones de control interno u ocupen
puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria, así como informar su nombramiento
y cese y su evaluación continua. Revisar periódicamente la política del Consejo Rector en materia de
selección y nombramiento de los miembros de la alta dirección y formularle recomendaciones.

h)

Evaluar el equilibrio de conocimientos, capacidad, diversidad y experiencia del Consejo Rector y
elaborar una descripción de las funciones y aptitudes necesarias para un nombramiento concreto,
valorando la dedicación de tiempo prevista. Determinar los requisitos de formación, tanto inicial
como periódica, que deba recibir toda Persona Sujeta y, en particular, los miembros del Consejo
Rector de la Entidad.

i)

Velar por el cumplimiento por parte de los Consejeros de las obligaciones establecidas en el artículo
18 del Reglamento del Consejo Rector, recibir información y emitir informe sobre medidas a adoptar
en caso de incumplimiento.

j)

Aquellas otras que le hubiesen sido asignadas en su Reglamento o le fueren atribuidas por decisión
del Consejo Rector.
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