
   
     

   
 

LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES 
     

Director General 

ÁREA /Departamento Dirección General 
Dependencia Jerárquica Consejo de Administración 
Puestos del que 
dependen Direcciones de Área, Secretaria 

Descripción del puesto 

En sintonía con la estrategia marcada por el Consejo de Administración 
de la Entidad, Responsable de la política global de la Entidad y su Grupo 
Consolidado, en todas sus facetas, buscando en todo momento el aportar 
un valor añadido a las Cajas Rurales en aras a que éstas consigan 
mejorar los resultados de sus entidades y del Grupo Caja Rural 
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Director de Banca 
Corporativa 

ÁREA /Departamento Banca Corporativa 
Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen 

Técnicos de Financiación Estructurada y Gerentes y Administrativos de 
Banca de Empresas 

Descripción del puesto 

En dependencia de Dirección General  desarrollar las actividades 
establecidas para las distintas áreas del Departamento de Financiación 
Estructurada y Banca de Empresas con objeto de poner a disposición de 
las CCRR  productos y servicios que permitan dar respuesta a sus 
clientes y  a las necesidades de inversión o financiación de las CCRR. 
Asimismo, alcanzar los objetivos presupuestarios fijados por la D.Gral. 
para el área.   

     

Director de 
Intervención 
General1 

ÁREA /Departamento Intervención General 

Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen Jefes de Departamento, Técnicos de Depositaría de Fondos  

Descripción del puesto 
En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
desarrollar las tareas relacionadas con la información financiera y 
relaciones con las autoridades supervisoras 

     

                                                 
1 Confluyen en la misma persona  
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Director de 
Riesgos1 

ÁREA /Departamento Intervención General y Riesgos 

Dependencia Funcional Comité de Riesgos 
Puestos del que 
dependen Jefes de Departamento  

Descripción del puesto 
En dependencia funcional con el Comité de Riesgos, responsable de 
llevar a la práctica las políticas de gestión de los distintos riesgos de la 
actividad bancaria. 

 
 

   

Director de RRHH 

ÁREA /Departamento Recursos Humanos 
Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen Responsables, Técnicos y Administrativos de RRHH 

Descripción del puesto 

En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
llevar a la práctica la política de RRHH de la Entidad, velando por los 
intereses de la Organización y manteniendo un buen clima laboral. 
Responsable de la prestación de servicios de RRHH a las Cajas Rurales, 
tanto en la parte de soporte de nómina, con en la parte de formación. 
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Director de 
Tesorería y Mercado 
de Capitales 

ÁREA /Departamento Tesorería y Mercado de Capitales 
Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen Operadores de Mercados Financieros  

Descripción del puesto 
En dependencia de la Dirección General, responsable de llevar a la 
práctica la política de Tesorería y Mercado de Capitales de la Entidad y de 
las Entidades del Grupo Caja Rural. 

     
 
 
 

   

Director de 
Operaciones 

ÁREA /Departamento Operaciones 
Dependencia Jerárquica Director General 
Puestos del que 
dependen Jefes de departamento del Área 

Descripción del puesto 

En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
gestionar los distintos departamentos de pagos que configuran el área 
(Gestión del SNCE y pagos domésticos, Cartera central, Cobros y pagos 
transfronterizos; administración de Leasing, Confirming y Renting, 
Comercio exterior y Organismos públicos y administración de grandes 
cuentas de banca de empresas y banca privada.), potenciando la 
compensación de los mismos entre las Entidades del Grupo Caja Rural.  
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Director de 
Administración de 
activos 

ÁREA /Departamento Administración de activos 

Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen Jefes de Departamento  

Descripción del puesto 
En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
organizar y coordinar los departamentos que dan soporte administrativo 
de activos a las áreas de gestión del Banco y las Cajas Rurales. 

     

Director de 
Estudios2  

ÁREA /Departamento Estudios 

Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen Técnicos y Administrativos del Departamento 

Descripción del puesto 

Proveer de información periódica sobre coyuntura económica nacional e 
internacional, renta variable y fondos de inversión que sirvan como apoyo 
a la toma de decisiones a las distintas áreas y sociedades del Banco, 
incluido el Consejo de Administración, como a las Cajas Rurales 
accionistas.  

 

                                                 
2 Confluye en la misma persona 
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Director de 
Prevención de 
Blanqueo de 
Capitales2 

ÁREA /Departamento Prevención del Blanqueo de Capitales 

Dependencia Funcional Órgano de Control Interno (OCI) 
Puestos del que 
dependen Técnicos y Administrativos del Departamento 

Descripción del puesto 

 
Facilitar a las Cajas adscritas al servicio de prevención de blanqueo de 
capitales cualquier información que necesiten al respecto, así como 
informales con el mayor detalle posible de aquellas operativas 
sospechosas de blanqueo de capitales que realicen los clientes del 
puesto. 

   
 

 

Director del SAC2  

ÁREA /Departamento Servicio de Atención al Cliente 
Dependencia Funcional Consejo de Administración  
Puestos del que 
dependen Técnicos y Administrativos del Departamento 

Descripción del puesto Responsable del Servicio de Atención al Cliente 
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Director del Área 
Internacional 

ÁREA /Departamento Internacional 
Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen 

Directores/ Responsables y Administrativos del Departamento 

Descripción del puesto 

Responsable de las relaciones internacionales y banca corresponsal del 
Grupo BCE. 
 
Dirigir, coordinar y supervisar el negocio de comercio exterior del grupo 
BCE. 

   

Director de 
Organización 

ÁREA /Departamento Organización/Sistemas/Calidad y relaciones Institucionales 

Dependencia Jerárquica
 
Director General 
 

Puestos del que 
dependen Directores/ Responsables Dpto. 

Descripción del puesto 
Dirigir, coordinar y supervisar las personas y proyectos bajo su 
responsabilidad, asegurar el cumplimiento de los objetivos del Área y 
manejar eficazmente las relaciones con las Cajas. 
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Director de Banca 
Patrimonial / 
Clientes 

ÁREA /Departamento Banca Privada 
Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen 

Gestores de Banca Privada, Directores de Oficina, Responsables de 
Soporte administrativo de banca privada/clientes. 

Descripción del puesto 
En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
implementar el negocio de Banca Privada y Banca Minorista, 
potenciándolo entre las entidades del Grupo Caja Rural la Banca Privada, 
así como en el propio Banco Cooperativo Español 

  
 
 

 

Director Comercial 

ÁREA /Departamento Comercial 
Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen 

Jefes de Departamento de Desarrollo de Negocio, Directores de oficina. 

Descripción del puesto 
En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
desarrollo de negocio para las Cajas Rurales, así como la definición de 
estrategias que ayuden a las Cajas Rurales a crecer en sus segmentos de 
negocio. 
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Director de Asesoría 
Jurídica y Fiscal3  

ÁREA /Departamento Asesoría Jurídica y Fiscal 

Dependencia Jerárquica Dirección General 
Puestos del que 
dependen 

Responsables de Asesoría jurídica y fiscal  

Descripción del puesto 

En dependencia y sintonía con la Dirección General, responsable de 
llevar la práctica jurídica y fiscal de la Entidad, asesorando a los distintos 
departamentos y áreas del Banco, planificando operaciones y 
salvaguardando los intereses legales de la Entidad. 
 
Asimismo prestar también asesoramiento jurídico y fiscal a las entidades 
del Grupo Caja Rural. 

  
 

Director de 
Cumplimiento 
Normativo3  

ÁREA /Departamento Cumplimiento Normativo 

Dependencia Funcional Comité de Auditoría 
Puestos del que 
dependen 

Técnicos de Cumplimiento Normativo  

                                                 
3 Confluye en la misma persona 
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Descripción del puesto 

 
Velar por la correcta ejecución de las normas dictadas en materia de 
cumplimiento normativo que en la actualidad se centran con carácter 
general, en las siguientes grandes áreas: 
 
*Protección de datos 
*Conducta de Valores (MIFID; Transparencia…) 
*Gobernanza Corporativa 

  
 

 

Director de 
Auditoría Interna 

ÁREA /Departamento Auditoría Interna 
Dependencia Funcional Comité de Auditoría 
Puestos del que 
dependen 

Técnicos y administrativos de auditoría 

Descripción del puesto 
En dependencia funcional del Comité de Auditoria, es responsable de 
llevar a la práctica el plan de trabajo aprobado por el Comité de Auditoria 
y aquellas actividades que le sean encomendadas por éste o la Dirección 
General. 

 


