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Preliminar

.- Finalidad.

E
finalidad desarrollar, conforme al marco normativo y estatutario, los principios de 

del Consejo Rector de (en 

as y recomendaciones de buen gobierno adecuadas a las 
singularidades de la Caja.

L

sus carg .

-

las 
.

-

una memoria 
justificativa.

-

nocer, cumplir y hacer cumplir 

ellos un ejemplar del mismo.

E
Sociedad.

-
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buidos por la 
Ley o los Estatutos Sociales a la Asamblea General. 

s

y que 

su eficacia, adoptando, en su caso, las medidas adecuadas para solventar sus posibles 
deficiencias.

necesarias para un responsable ejercicio de

funciones siguientes: 

a)
b) Asumir la responsabilidad de

de riesgo y su gobierno interno. 
c)

cor
caso, sus deficiencias. 

d)
gobierno interno y de control interno que garanticen el cumplimiento de los requisitos 

e)

f)
g) as obligaciones derivadas del deber de lealtad 

conforme a lo dispuesto en la Ley.
h)

i)
j)

k) n de los directivos que tuvieran dependencia directa del 

u caso, cese del Director General. 
l)

propuesta de acuerdos.
m) Las eventuales adquisiciones de aportaciones por la Caja.
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n) Las facultades que la Asamblea General hubiera delegado en el Consejo Rector, 
salvo que hubiera sido expresamente autorizado por ella para subdelegarlas.

o)
icable.

p)

q) Aprobar las operaciones de todo tipo,

orresponda a la Asamblea 
General.

r) A los efectos de preservar la debida independencia de los responsables de las 

Responsable , del Responsable de Cumplimiento Normativo y 
del Responsable
de la Comi

Nombramientos y Remuneraciones.
s)

t) Otorgar poderes generales.

- Cumplimiento del objeto social.

estrategias empresariales y financieras teniendo presente:

a)
satisfactorio a sus 

b)

necesarias para asegurar:

a)

b) tor;
c)

no sometido a contrapesos y controles, y
d)

seguimiento de los sistemas de control interno y de inf

Consejo Rector respetando las exigencias impuestas por la Ley, y en particular la normativa 
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-

El

adecuado balance de experiencias y conocimientos que enriquezca la toma de decisiones y 
aporte puntos de vista plurales a los acuerdos adoptados por el Consejo Rector.

Todos los Consejeros han de reunir los requisitos de idoneidad necesarios para el ejercicio
reconocida honorabilidad comercial y profesional, 

tener conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones, tener 
a

dedicando el tiempo suficiente. 

conocimientos, 

comprender adecuadamente las actividades de la Caja, incluidos sus principales riesgos y 
asegurar la capacidad efectiva del Consejo Rector para tomar decisiones de forma 

eral, no adolezcan de 

reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir con la normativa relativa a la 

- El Presidente del Consejo Rector.
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El

as discusiones y deliberaciones. 

promoviendo e incentivando debates abiertos y 
discrepantes puedan expresarse y considerarse en el proceso de toma de decisiones.

para el ejercicio de su cargo y para deliberar y adoptar 

a las reuniones. 

- El Vicepresidente del Consejo Rector.

uno o varios Vicepresidentes, quienes por su orden 

Consejo Rector. 

- El Secretario del Consejo Rector.

voz pero no voto.

funcionamiento del 

Consejo Rector, dejar constancia en los libros de actas del desarrollo de las sesiones y dar 
fe de su contenido y de las resoluciones adoptadas y de asistir al Presidente para que los 

suficiente y en el formato adecuado.

ctuaciones del Consejo Rector se ajusten a la 

velando por la observancia de los principios o criterios de gobierno corporativo de la 
Sociedad. 

libros de actas y expedir, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones 
correspondientes.

Letrado asesor.
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- Comisiones internas.

en su seno Comisiones especializada

El Consejo Rector de

responder del trabajo realizado.

ependientes que 
formen parte de las Comisiones as
distintos Comisiones .

Las Comisiones a sus miembros, 

El Secretario de las Comisiones 
de todos los miembros del Consejo Rector.

a las reuniones de las Comisiones

personal de la Sociedad que fuese requerido a tal fin.

Las Comisiones os y recursos necesarios para el 

del Secretario del Consejo Rector de la Sociedad.

Las Comisiones, en lo no previsto por los Estatutos Sociales o por el presente Reglamento, 

la Comi .

-

La Comi a
cinco miembros, designados por el Consejo Rector de entre los Consejeros no ejecutivos, la 

teniendo en cuenta sus conocimientos 
en ambas.

la Comi tengan 
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el cumplimiento en su conjunto de sus funciones por 

la
Comi

- de Nombramientos y Remuneraciones.

l Consejo Rector.

designados por el Consejo Rector de entre los Consejeros no ejecutivos, un tercio de los 

Funcionamiento del Consejo Rector

- Convocatoria del Consejo Rector.

una vez al mes.

que haga sus veces, por correo, 

Consejero.

os para su estudio la 

- Reuniones del Consejo Rector.

para tratar cualquier asunto cuando 
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acuerdo en ello.

videoconferencia u otros
necesarios y se garantice la identidad de las personas asistentes, la seguridad y el contenido 

como el mecanismo de ejercicio de derecho de voto y, para aquellos supuestos donde sea 

celebrada en el lugar del domicilio social.

del Consejo Rector o a determinados puntos del 

mitad de los votos de los asistentes, excepto para 

.

L

Consejero se oponga a este procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley.

con el visto bueno del Presidente, o quienes les hubieran sustituido.

y cese de Consejeros

- Consejeros.

con las previsiones contenidas en la Ley, los Estatutos Sociales y el presente Reglamento.

momento del nombramiento.
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- Cese de los Consejeros.

mientras que la Asamblea General no acuerde su

o

te en el Orden 

entidad, por acuerdo de dos terceras partes de los socios presentes y representados. Si 

superior a dos tercios de los votos asistentes. Los Cons

s siguientes casos:

a) Cuando, de forma sobrevenida, se vean incursos en alguno de los supuestos de 

Conse

b) Cuando resulten procesados por un hecho presuntamente deli
doloso, o sean objeto de un expediente disciplinario por falta grave o muy grave 
instruido por las autoridades supervisoras.

c) Cuando resulten gravemente amonestados, tras el correspondiente procedimiento, 
por el propio Consejo Rector a propuesta de la Comi
infringido sus obligaciones como Consejeros.

d) Cuando de forma reiterada haya incumplido las normas establecidas en el presente 

C
e) Cuando su permanencia en el Consejo Rector pueda poner en riesgo los intereses 

de la Caja, pueda afectar negativamente al funcionamiento del Consejo Rector e 
cuando por hechos 

Sociedad.
f) Cuando desaparezcan las razones por las que fueron nombrados.
g) Cuando en las relaciones comerciales que puedan mantener con la Caja se 

deduzcan actua
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- Facultades de 

sus obligaciones.

En este sentido, el Consejero se halla inv
informarse sobre cualquier aspecto de la Caja, para examinar sus libros, registros, 

comunicaciones de operaciones sospecho

medidas para que pueda practicar in situ las diligencias de examen deseadas. El Secretario 

Consejeros, con objeto de que puedan adquirir un conocimien

.

- Asesoramiento de expertos.

de expertos externos o el acceso a los correspondientes servicios de expertos internos, que 

complejidad, que se presenten en el ejercicio del cargo. 

ser vetada por el Consejo Rector si se acredita:

a)
Consejeros; o

b) que su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema y de los activos 
e ingresos de la Caja; o 

c)

d)
facilitada al experto.
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Deberes del Consejero.

- Obligaciones generales del Consejero.

cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, 
orientando y c

sostenibilidad de la Caja a largo plazo por encima de sus propios intereses a corto plazo. 

Sociedad.

- Deber de diligencia.

los Estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, teniendo en cuenta la naturaleza 

El deber de diligencia obliga al Consejero, en particular, a:

a) Informarse y preparar adecuadamente las reuniones del Consejo Rector y de los 
rtenezca.

b) Dedicar con continuidad el tiempo y esfuerzo necesarios para seguir de forma regular 

oportuna, de forma que pueda ejercer un juicio objetivo y con toda independencia 

c)
d) Participar activamente en las deliberaciones del Consejo Rector y en sus Comisiones 

contribuya efectivamente en la toma de decisiones, e instando de los restantes 

e)

f) Trasladar al Consejo Rector cualquier irreg
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haya de celebrarse, o la convocatoria, al efe
g) Oponerse a los acuerdos contrarios a la Ley, a los Estatutos, al presente Reglamento 

cial.
h) Instar la convocatoria de reuniones del Consejo Rector cuando lo estime pertinente, 

i)
discreciona

un procedimiento de .

- Deber de lealtad.

Los Consejeros deber n desempe ar el cargo con la lealtad de un fiel representante, 
obrando de buena fe y en el mejor inter s de la Sociedad.

En particular, el deber de lealtad obliga al Consejero a:

a) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aqu llos para los que le han sido 
concedidas.

b) Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que 
haya tenido acceso en el desempe o de su cargo, incluso cuando haya cesado en 
l, salvo en los casos en que la Ley lo permita o requiera.

c) Abstenerse de participar en la deliberaci n y votaci n de acuerdos o decisiones en 
las que l o una persona vinculada tenga un conflicto de intereses, directo o indirecto. 
Se excluir n de la anterior obligaci n de abstenci n los acuerdos o decisiones que 
le afecten en su condici n de administrador, tales como su designaci n o revocaci n
para cargos en el Consejo Rector u otros de an logo significado.

una persona relacionada con un Consejero o directivo de la Caja, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad. En cualquier caso,

directivo de la Caja.
Los Consejeros afectados por propuestas de nombr

d) Desempe ar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal con libertad 
de criterio o juicio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de 
terceros.

e) Adoptar las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus 
intereses, sean por cuenta propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el inter s
social y con sus deberes para con la Sociedad.

23.-
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En particular, el deber de evitar situaciones de conflicto de inter s a que se refiere la letra e) 
del art culo anterior, obliga al Consejero a abstenerse de:

a) Realizar transacciones con la Sociedad, excepto que se trate de operaciones 
ordinarias, hechas en condiciones est ndar para los clientes y de escasa relevancia, 
entendiendo por tales aqu llas cuya informaci n no sea necesaria para expresar la 
imagen fiel del patrimonio, de la situaci n financiera y de los resultados de la Caja.

b) Utilizar el nombre de la Sociedad o invocar su condici n de Consejero para influir 
indebidamente en la realizaci n de operaciones privadas.

c) Hacer uso de los activos sociales, incluida la informaci n confidencial de la Sociedad, 
con fines privados.

d) Aprovecharse de las oportunidades de negocio de la Caja.
e) Obtener ventajas o remuneraciones de terceros distintos de la Sociedad y su grupo 

asociadas al desempe o de su cargo, salvo que se trate de atenciones de mera 
cortes a.

f) Desarrollar actividades por cuenta propia o cuenta ajena que entra en una 
competencia efectiva, sea actual o potencial, con la Caja o que, de cualquier otro 
modo, le sit en en un conflicto permanente con los intereses de la Sociedad.

Las previsiones anteriores ser n de aplicaci n tambi n en el caso de que el beneficiario de 
los actos o de las actividades prohibidas sea una persona vinculada al Consejero o un 

En todo caso, los Consejeros deber n comunicar a los dem s Consejeros y, en su caso, al 
Consejo Rector, cualquier situaci n de conflicto, directo o indirecto, que ellos o personas 
vinculadas a ellos pudieran tener con el inter s de la Sociedad.

- Principio de transparencia.

la Caja con Consejeros y personas vinculadas a los mismos.

- y dispensa.

La Sociedad podr dispensar las prohibiciones contenidas en el art culo anterior en casos 
singulares autorizando la realizaci n por parte de un Consejero o una persona vinculada de 
una determinada transacci n con la Sociedad, el uso de ciertos activos sociales, el 
aprovechamiento de una concreta oportunidad de negocio o la obtenci n de una ventaja o 
remuneraci n de un tercero.

La autorizaci n deber ser necesariamente acordada por la Asamblea General cuando 
tenga por objeto la dispensa de la prohibici n de obtener una ventaja o remuneraci n de 
terceros o afecte a una transacci n cuyo valor sea superior al diez por ciento de los activos 
sociales. 
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En los dem s casos, la autorizaci n tambi n podr ser otorgada por el Consejo Rector, 
siempre que quede garantizada la independencia de los miembros que la conceden respecto 
del Consejero dispensado. Adem s, ser preciso asegurar la inocuidad de la operaci n
autorizada para el patrimonio social o, en su caso, su realizaci n en condiciones de mercado 
y la transparencia del proceso.

La obligaci n de no competir con la Sociedad solo podr ser objeto de dispensa en el 
supuesto de que no quepa esperar da o para la Caja o el que quepa esperar se vea 
compensado por los beneficios que prev n obtenerse de la dispensa. La dispensa se 
conceder mediante acuerdo expreso y separado de la Asamblea General.

En todo caso, a instancia de cualquier socio, la Asamblea General resolver sobre el cese 
del Consejero que desarrolle actividades competitivas cuando el riesgo de perjuicio para la 
Sociedad haya devenido relevante.

- .

con sus 
responsabilidades.

Relaciones del Consejo Rector.

- Relaciones con los socios.

propuestas que puedan 

informativas para los socios sobre la marcha de la Caja.

General ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la Ley y a los 
Estatutos Sociales.
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a)

razonablemente.
b)

revio a la Asamblea.
c)

- Relaciones con los mercados.

E
anual, o la que pudiera elaborar semestral o trimestralmente, en su caso, y cualquiera otra 

n que se elaboran las cuentas anuales y que 

revisada por 

corporativo, de acuerdo con lo que se disponga legalmente.

- Relaciones con los auditores.

Las relaciones del Consejo Rector con los 

honorarios que prevea satisfacerle, en todos los conceptos, sean superiores al cinco por 

El Consejo Rector 
suponer riesgo de independencia de los auditores externos de la Sociedad y, en concreto, 

sobr

lugar a salvedades por parte del auditor. No obstante, cuando el Consejo Rector considere 
que debe mantener su crit
discrepancia.


