
 

 

CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN DE CONFICTOS DE INTERESES 

Los deberes de los consejeros se regulan en el Reglamento del Consejo Rector, que se 
ajusta a lo previsto tanto en la normativa española vigente como en las 
recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno. El Reglamento contempla 
expresamente los deberes de diligente administración, lealtad, secreto y pasividad en 
los supuestos de conocimiento de información reservada. 
 
Para una adecuada gestión y control de las situaciones de conflicto de interés, los 
consejeros deben comunicar al Consejo cualquier situación de conflicto, directo o 
indirecto, que pudieran tener con el interés de la Caja. Si el conflicto se refiere a una 
operación, ni el consejero en cuestión ni ninguna sociedad donde sean consejeros, 
miembros de la alta dirección o accionistas significativos por sí mismos o a través de 
terceros, así como tampoco personas con las que tengan acción concertada podrán 
realizarla sin la aprobación del Consejo, absteniéndose en la deliberación y votación 
sobre la operación a que el conflicto se refiera. En el caso de los consejeros, el órgano 
de resolución de conflictos es el propio Consejo Rector. 
 
Los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia concurren igualmente en 
el Director General y en las personas que asumen funciones de control interno y/u 
ocupan puestos claves para el desarrollo diario de la actividad bancaria de la Entidad, 
que dispone de procedimientos internos adecuados para llevar a cabo la selección y 
evaluación continua de este colectivo y de los miembros de su Consejo Rector. 
 
Si durante el ejercicio de su actividad concurriese en algún consejero o miembro de la 
Alta Dirección alguna circunstancia que pudiera alterar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos, la Caja lo comunicará al Banco de España en el plazo máximo 
de quince días hábiles y velará por la subsanación de las deficiencias identificadas, 
procediendo en caso de ser necesario a la separación temporal o definitiva del cargo 
de la persona en cuestión. 

 

 


