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INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE DEL INFORME DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA 2011 DE CAJAMAR CAJA RURAL

A la Dirección de Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito:

Alcance del trabajo

Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de Responsabilidad
Social Corporativa 2011 de Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito, en adelante
Cajamar, en relación a lo señalado en la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad
de Global Reporting Initiative (GR!) versión 3.1 (G3.1).

La preparación del Informe de Responsabilidad Social Corporativa, así como el contenido del
mismo, es responsabilidad de la Dirección de Cajamar, la cual también es responsable de definir,
adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de los que se obtiene la información.
Nuestra responsabilidad es emitir un informe independiente basado en los procedimientos
aplicados en nuestra revisión.

Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de revisión de acuerdo con la Norma ISAE 3000 Assurance
Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information emitida por el
International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) de la International Federation of
Accountants (IFAC), con los Accountability Principles (AlDOO APS) y con la Guía de Actuación
sobre trabajos de revisión de Informes de Responsabilidad Social Corporativa emitida por el
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, así como
a las diversas unidades de Cajamar que han participado en la elaboración del Informe de
Responsabilidad Social Corporativa, y en la aplicación de ciertos procedimientos analíticos y
pruebas de revisión por muestre o que se describen a continuación:

• Reuniones con el personal de Cajamar para conocer los enfoques de gestión aplicados y
obtener la información necesaria para la revisión externa.

• Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el Informe de
Responsabilidad Social Corporativa 2011.

• Revisión de las actuaciones realizadas en relación con la identificación y consideración de
las partes interesadas a lo largo del ejercicio, así como la cobertura, relevancia e integridad
de la información incluida en el Informe de Responsabilidad Social Corporativa en función
del entendimiento de los requerimientos de los grupos de interés.

• Análisis de la adaptación de los contenidos del Informe de Responsabilidad Social
Corporativa a lo señalado en la Guía G3.1 de GR!.

o Revisión de la información relativa a los enfoques de gestión aplicados a cada grupo de
indicadores.
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• Comprobación, mediante pruebas de revisión en base a la selección de una muestra, de la
información cuantitativa y cualitativa de los indicadores principales y adicionales de la Guía
G3.1 así como los indicadores del Suplemento Financiero, ambos correspondientes al
Global Reporting Initiative (GRI) e incluidos en el Informe de Responsabilidad Social
Corporativa 2011. Asimismo, hemos comprobado su adecuada compilación a partir de los
datos suministrados por las fuentes de información de Cajamar. En los anexos adjuntos se
detallan los indicadores revisados así como el alcance de su revisión.

El alcance de una revisión es sustancialmente inferior al de un trabajo de seguridad razonable.
Por tanto la seguridad proporcionada es también menor. El presente informe en ningún caso
puede entenderse como un informe de auditoría.

Independencia

Hemos realizado nuestro trabajo de acuerdo con las normas de independencia requeridas por el
Código Ético de la Intemational Federation of Accountants (IFAC).

Conclusión

Como resultado de nuestra revisión no se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que nos haga
creer que el Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2011 de Cajamar contiene errores o
no ha sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con la guía para la
elaboración de Memorias de Sostenibilidad de GRI versión 3.1 (G3.1).

Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de Cajamar, de acuerdo con los
términos de nuestra Carta de Encargo.

9 de marzo de 2012
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Anexos al Informe relativo a la verificación externa de los indicadores del Informe
de Responsabilidad Social Corporativa 2011 de Cajamar

Anexo 1: Indicadores principales y adicionales de la Guía GRI-G3.1

Aspecto Tipología Código Descripción Conclusión
G3·1

Indicadorcs Económicos
Valor económico directo generado y distribuido incluyendo
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados,

o Principal ECl donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios Totalo·s
'o no distribuidos y pagos a proveedores de capital y~
o gobiernos.<.)

¡;¡::¡

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidadeso.~
O) Principal EC2 para las actividades de la organización debido al cambio No disponiblep.

S climático.O)

'"O) Cobertura de las obligaciones de la organización debidas aO Principal EC3 Total
programas de beneficios sociales.

Principal EC4 Avudas financieras significativas recibidas de gobiernos. Total
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar

o
desglosado por sexo y el salario minimo local en lugares Total"O Principal ECSCIl<.)
donde se desarrollen operaciones significativas .•..

O);;E
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente aQ3

~ Principal EC6 proveedores locales en lugares donde se desarrollen ParcialO)
CIl operaciones significativas.·8~

Procedimientos para la contratación local y proporción deO)

'"O)
Principal altos directivos procedentes de la comunidad local en Total

•..
EC7¡:l..,

lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

'"
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras

o
y los servicios prestados principalmente para el beneficio<.)·s Principal EC8
público mediante compromisos comerciales, pro bono o en

Parcial
'o '"~ o
o tí especie.<.) O)¡;¡::¡ •..
'" ;a
o ~ Entendimiento y descripción de los impactos económicostí •.....
CIl Adicional EC9 indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos Parcialp.

S
impactos .•.....
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Indicadorcs Mcdioambicntalcs

o:
Q) Principal ENl Materiales utilizados en peso o en volumen. TotalO;
'C
2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales<1l

Principal Total::E EN2
valorizados.

Principal EN3
Consumo directo de energía desglosado por fuentes

Total
primarias.

Principal EN4
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes

Total
primarias.

<1l Adicional ENS
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en

Total'§ la eficiencia.
Q)
¡::: Iniciativas para proporcionar productos y servicios¡.:¡

Adicional EN6
eficientes en el consumo de energía o basados en energías

Total
renovables y las reducciones en el consumo de energía
como resultado de dichas iniciativas.

Adicional EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y

Total
las reducciones logradas con dichas iniciativas.

Principal EN8 Captación total de agua por fuentes. Total
<1l Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente;:l

Adicional EN9 No aplica~ por la captación de agua.

Adicional ENlO Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. No aplica

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de
espacios naturales protegidos o de áreas de alta

Principal ENll
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el No aplica
tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son
gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas
a áreas protegidas.
Descripción de los impactos más significativos en la
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas

"el de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las No aplica<1l
Principal ENl2"el

'00 actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en•...
Q)

áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las.:::
"elo áreas protegidas.:¿¡¡

Adicional ENl3 Hábitats protegidos o restaurados. No aplica

Adicional ENl4
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la

No aplica
gestión de im~actos sobre la biodiversidad.
Número de especies, desglosadas en función de su peligro
de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN y en

No aplica
Adicional ENlS listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren en áreas

afectadas por las operaciones según el grado de amenaza
de la especie.

(4)



pwc

Indicadorcs Mcdioambientales (Cont.)

Principal EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto

Totalinvernadero, en peso.

Principal EN17
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero,

Totalen peso.

Adicional EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto

Parcial
invernadero y las reducciones logradas.

Principal EN19
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono,

No aplicaen peso.
UJo NOx, SOx, y otras emisiones significativas al aire por tipo y;::1 Principal EN20 No aplica"O

peso.'ül
(l)•...

Vertidos totales de aguas residuales, según su naturaleza y>.
Principal EN21 No aplicaUJ

destino.o
"O'-2 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de(l) Principal EN22 Total;>

tratamiento.UJ"
(l)

Número total y volumen de los derrames accidentales más¡::
o Principal EN23 No aplica'ül significativos.'S

Peso de los residuos transportados, importados,"'"
exportados o tratados que se consideran peligrosos según

Adicional EN24 la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III Y No aplica
VIII y porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de

Adicional EN25
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats relacionados,

No aplica
afectados significativamente por vertidos de agua yaguas
de escorrentía de la organización informante.

e-, Principal EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los

TotalUJ UJ productos v servicios y grado de reducción de ese impacto.o o
tí 'ü
;::1 -r- Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de"O ¡::;
o (l)

Principal EN27 embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por No aplica•... UJp..

categorías de productos.
o
1:1

.~(l)

:§ ro
Principal

Coste de las multas significativas y número de sanciones no
Totalo.. s EN28

monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental.•...
s o
;::1 ¡::
C)

(l) Impactos medioambientales significativos del transporte1:::
o de productos y otros bienes y materiales utilizados para lase,

Adicional EN29 TotalUJ
¡:: actividades de la organización, así como del transporte de~E-< personal.

c¡¡•...
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones(l)

Adicional EN30 Parcial¡::
(l) medioambientales.o
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Indicadorcs Sociales

Indicadores de desempeño y de Prácticas Laborales y Éticas de Trabajo

Principal LAl Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo,
por contrato, por región y por sexo. Total

Principal

Adicional

Principal

LA2

LA15

Número total de empleados y tasa de nuevas
contrataciones y rotación media de empleados, desglosados
por grupo de edad, sexo y región.
Beneficios sociales para los empleados con jornada
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o
de media jornada, desglosado por ubicaciones
significativas de actividad.

Niveles de reincorporación al trabajo y retención tras la
baja por maternidad o paternidad, desglosados por sexo.

Principal Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio
colectivo.

Total

Principal

Adicional

LAs

LA6

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son
especificadas en los convenios colectivos.

Porcentaje del total de trabajadores que está representado
en comités de seguridad y salud conjuntos de dirección-
empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar
sobre programas de seguridad y salud laboral.

Total

Principal
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con
el trabajo por región y por sexo.

Total

Total

Total

Total

Total

Principal LAS
Programas de educación, formación, asesoramiento,
prevención y control de riesgos que se apliquen a los
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la
comunidad en relación con enfermedades graves.

Total

Adicional LA9
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos
formales con sindicatos.

Total

TotalPrincipal

Adicional

Adicional

LAlo

LAll

Promedio de horas de formación al año por empleado,
deszlosado por sexo y por categoría de empleado.
Programas de gestión de habilidades y de formación
continua que fomenten la empleabilidad de los
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales.

Total

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones
regulares del desempeño y de desarrollo profesional
desglosado por sexo.

Total
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Indicadorcs de desempeño y de Prácticas Laborales y Éticas de Trabajo (Cont.)
<fJ

<l) <l) <l)
Composición de los órganos de gobierno corporativo y-e -e '"elroro '"el '"el
plantilla, desglosado por categoría de empleado, sexo,'"el ro ·S·00 '"el Principal LAl3 Total... c¡¡ :l
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores.~ :l t::

.~ o
de diversidad.Q e,

o

¡::
;..,

<l) -c <fJ
<l)'"el ·ü ... <fJ

Relación entre salario base y la remuneración de mujeres y'"el ro <l) <l)
ro ... ·~A
~

<l) Principal LAl4 hombres, desglosado por categoría profesional y por Total¡:: a a
:l <l) o:l a ..c: ubicaciones significativas de actividad.b() ......,•..... <l) ¡::•...

<l)
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Indicadores de desempeño en materia de Derechos Humanos

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión

Principal HRl
significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos

Total
o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos

:>.
humanos.o-c.¡¡; o Porcentaje de los proveedores, contratistas y otros socios•...

'" ¡=:O)

.S O) comerciales que han sido objeto de análisis en materia de·s Principal HR2 Parcial
O) ·0 derechos humanos y medidas adoptadas como'O O)
el) in consecuencia.ro ro
C) ..o
"-5 ro Total de horas de formación de los empleados sobrero•...

políticas y procedimientos relacionados con aquellos~
Adicional HR3 aspectos de los derechos humanos relevantes para sus Parcial

actividades, incluyendo el porcentaje de empleados
formados.

¡=:
-c
·0
ro

Número total de incidentes de discriminación y medidaso .s Principal HR4 TotalZ S adoptadas ..¡::
C)
el);a

O) :>.
CI)

Operaciones y proveedores significativos identificados en
'O ¡=: CI)o o los que el derecho a libertad de asociación y de acogerse a'O -c ·S .:::ro ·0 O) t) Principal convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr Totalt ro :> HRs
O) ·0 ¡=: O)
..o o o o importantes riesgos, y medidas adoptadas para respaldar;.:¡ CI) C) C)ro

esos derechos.
¡=: Operaciones y proveedores significativos identificados que-o
·0 ..¡j

conllevan un riesgo significativo de incidentes dero ¡=:
Totalo~ Principal HR6

explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a- ¡=:~ .~
~ la abolición efectiva de la explotación infantil.

Operaciones y proveedores significativos identificados
CI) CI) como riesgo significativo de ser origen de episodios deo o.•....•'O
ro ro Principal HR7 trabajo forzado u obligatorio, y las medidas adoptadas para Total..o N
ro '"~..2 contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo

forzado u obligatorio.
O)
'O 'O

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formadoCI) ro
ro 'O
C) .¡:: Adicional HR8 en las políticas o procedimientos de la organización en Total"-5 ;::l

0.0-ro O) aspectos de derechos humanos relevantes.'" el)~
CI) CI)

o CI)
ro..c: ..9 ¡=: Número total de incidentes relacionados con violaciones deC) O)

Adicional TotalO) O) _!:fl HR9'" los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.O) 'O 'O
el .s
¡=:-o Porcentaje y número total de operaciones que han sido·0
ro

Principal HRlO objeto de revisiones y/o evaluaciones en materia de TotalE
~ derechos humanos.~

el)
CI) ro

Número de quejas relacionadas con los derechos humanosro .:::
:9 •...

C) Adicional HRll que han sido presentadas tratadas y resueltas mediante Total'O O)
O) '"::s '" mecanismos conciliatorios.ou
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Indicadores del desempeño con respecto a la Sociedad

Porcentaje de operaciones donde se han implantado
Principal SOl programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y Parcial

c¡j participación de la comunidad local.oo....¡
'1:1

Operaciones con impactos negativos significativos posibles0:1
'1:1 Principal S09 Total·S o reales en las comunidades locales.::l
So

Medidas de prevención y mitigación implantadas enu
Principal SOlO operaciones con impactos negativos significativos posibles Total

o reales en las comunidades locales.

Porcentaje y número total de unidades de negocio
Principal S02 analizadas con respecto a riesgos relacionados con la Total

¡:: corrupción.-c·üp..
Porcentaje de empleados formados en las políticas y2 Principal S03 Total,...
procedimientos anti-corrupción de la organización.ou

Principal S04 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. Total

0:1 Principal SOS
Posición en las políticas públicas y participación en el

Total'-' desarrollo de las mismas y de actividades de "lobbying".:g
-::lp..
0:1'-':-8
'O Valor total de las aportaciones financieras y en especie ap..

Adicional S06 Total
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por paises.

o 0:115 ·ü
O) ¡::·S O) - Número total de acciones por causas relacionadas con"E) 0:1
0:1 O)

t p..- Adicional S07 prácticas monopolísticas y contra la libre competencia y Totalo S ~e, o '1:1 sus resultados.S o
O)o '1:1U

o
15 o
O) .::: Valor monetario de sanciones y multas significativas y:§ 1ií

Principal S08 número total de sanciones no monetarias derivadas del Total"a S,...
S o incumplimiento de las leyes y regulaciones.::l ¡::
U
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Indicadorcs de desempeño respecto a la Responsabilidad sobre Productos

'"
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las•..
que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los impactos:::

.~
Principal PRl de los mismos en la salud y seguridad de los clientes, y Total<J

03 porcentaje de categorias de productos y servicios'O
'O significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.C\l
'O
'C Número total de incidentes derivados del incumplimiento;::!

~ de la regulación legal o de los códigos voluntarios relativosen
;>,

Adicional a los impactos de los productos y servicios en la salud y la Total'O PR2.a
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en funciónC\l

U]

del tipo de resultado de dichos incidentes.

Tipos de información sobre los productos y servicios que
en son requeridos por los procedimientos en vigor y lao

Principal Total'0 PR3.~ normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a
'" tales requerimientos informativos.en
;>,
eno
1) Número total de incumplimientos de la regulación y de los;::!
'O códigos voluntarios relativos a la información y alo

Total'" Adicional PR4p.
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en'"'O
función del tipo de resultado de dichos incidentes.o

'O
C\l•..
'";::! Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente,O'

~ Adicional PRs incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción del Total
cliente.

O() Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a.s estándares y códigos voluntarios mencionados entí.-c Principal PR6 comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, TotalC\l

::E otras actividades promocionales y los patrocinios.
'"'O
en
'"::: Número total de incidentes fruto del incumplimiento de laso
'0
¡'3 regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
'§ Adicional PR7 incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, Total
El distribuidos en función del tipo de resultados de dichosou

incidentes.

03
'O
'O '" Número total de reclamaciones debidamente
C\l •..
'O :::

Adicional PR8 fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y Total'0 '"C\l ~ la fuga de datos personales de clientes.-6¡:l..,
o•..
.~ Coste de aquellas multas significativas fruto del:::

'"·s "lil
Principal

incumplimiento de la normativa en relación con el
Total~ El PR9

'" suministro y el uso de productos y servicios de laEl o
;::! ::: organización.u
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TIPOS DE VERIFICACIÓN EFECI'UADA:

• Verificación total: Verificación del cálculo de los indicadores cuantitativos y de los aspectos de carácter
cualitativo, así como su adecuada compilación a partir de la información extraída por las distintas unidades de
Cajamar y fuentes de información externa.

• Verificación parcial: No se han podido verificar todos los aspectos asociados al indicador que establece el GRI
versión G3.1, pero se ofrece una parte de la información y para ésta se ha realizado la verificación del cálculo de los
indicadores cuantitativos y de los aspectos de carácter cualitativo, así como su adecuada compilación a partir de la
información extraída por las distintas unidades de Cajamar y fuentes de información externa.

• No disponible: Cajamar no dispone de la información necesaria asociada a este indicador.
• No aplica: En base a los principios del GRI versión G3.1 y a la actividad de Cajamar, la información asociada a

este indicador no es de aplicación.
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Anexo 2: Indicadores correspondientes al Suplemento Financiero

Aspecto Tipología Código Descripción Conclusión

Indicadores del Suplemento Financiero

Principal FS6 Porcentaje de la cartera de cada una de las líneas de negocios Parcial
Ul desglosada por región, tamaño y por sector de actividad.
o
tí
;:l Valor monetario de los productos y servicios diseñados para'1:1o

Total'"' Principal FS7 proporcionar un beneficio social específico en cada una de las~
Q)

líneas de negocio y desglosado por fines sociales.'1:1
('j
+-'
Ul

Valor monetario de los productos y servicios diseñados para::3
Principal FS8 proporcionar un beneficio ambiental específico en cada una Parcial

de las líneas de negocio y desglosado por fines ambientales.
('j

Cobertura y frecuencia de las auditorías para evaluar el grado·C
Noo.~ Principal FS9 de implementación de las políticas y procedimientos para la disponible'1:1

~ gestión del riesgo social y ambiental.

Porcentaje y número de empresas dentro de la cartera de la
Principal FSlO organización, con las que ésta ha interactuado en cuestiones Parcial

('j

sociales y ambientales.

~ Porcentaje de activos sujetos a "screening" social y ambiental Parcial'1:1 Principal FSn('j positivo y/o negativo.'1:1
Q).0.

Políticas de voto aplicadas a cuestiones sociales oo
'"'~ ambientales, sobre las cuales la organización informante NoPrincipal FS12

ostenta el derecho de acciones de voto o asesoramiento de disponible

voto.

'1:1 Principal
Acceso a servicios financieros en áreas Total('j FS13:-sl despobladas/desfavorecidas por tipo de acceso.

.:
;:la Iniciativas para mejorar el acceso a los servicios financieros a Totalo Principal FS14ü la gente con minusvalías o impedimentos.

Q) >,'1:1
o Ul Ul

'1:1 o o
Iniciativas para ampliar la cultura financiera, desglosadas por('j tí ·ü

Total+-' ;:l -c- Principal FS16Q) ¡::;;:l 'O tipos de beneficiarios..S' o Q)

'"' Ul

~ e,

TIPOS DEVERIFICACIÓN EFECTUADA:

• Verificación total: Verificación del cálculo de los indicadores cuantitativos y de los aspectos de carácter cualitativo,
así como su adecuada compilación a partir de la información extraída por las distintas unidades de Cajamar y
fuentes de información externa.

• Verificación parcial: No se han podido verificar todos los aspectos asociados al indicador que establece el GRl
versión G3.1,pero se ofrece una parte de la información y para ésta se ha realizado la verificación del cálculo de los
indicadores cuantitativos y de los aspectos de carácter cualitativo, así como su adecuada compilación a partir de la
información extraída por las distintas unidades de Cajamar y fuentes de información externa.

• No disponible: Cajamar no dispone de la información necesaria asociada a este indicador.
• No aplica: En base a los principios del GRl versión G3.1 y a la actividad de Cajamar, la información asociada a este

indicador no es de aplicación.
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