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CRITERIOS PARA LA PREVENCION DE CONFLICTOS DE INTERES 

   

I.- INTRODUCCIÓN   

Caja rural del sur, s.coop. (en adelante, La Caja ) tiene aprobadas normas, 

y procedimientos que establecen los criterios para la prevención de los 

conflictos de interés que puedan producirse a raíz de las diversas 

actividades y funciones desarrolladas por la Caja, o bien entre los intereses 

del mismo o sus clientes y los de sus consejeros y altos directivos.   

En este sentido, La Caja cuenta con un “Código de Conducta de la Caja 

Rural del Sur, de sus Directivos y Empleados” que recoge el catálogo de 

principios éticos y normas de conducta que han de regir la actuación de 

todas las personas sujetas al mismo, es decir, los miembros del órgano de 

administración y empleados de la Caja, y que establece determinadas 

actuaciones para prevenir conflictos de interés de las personas a él 

sujetas, tanto con los intereses de la Caja , como con los de sus clientes.  

Igualmente, la Caja ha aprobado otras normas internas que 

complementan y desarrollan lo dispuesto en el citado Código de Conducta 

y que establecen determinados mecanismos para la prevención de 

conflictos de interés, aplicables a las personas sujetas a los mismos, según 

sus propios términos. Así, los códigos o instrumentos normativos internos 

que regulan conflictos de interés, en relación con sus respectivos ámbitos, 

son:   

-Los Estatutos de la Entidad. 

- El Reglamento del Consejo Rector.  

- El Reglamento Interno de conducta en el ámbito del Mercado de    

Valores (RIC)  
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- El Manual de Políticas en materia de Riesgos de Crédito  

-El documento de Política de conflicto de Interés (MiFID)  

  

II.- CONFLICTOS DE INTERÉS – CONSEJEROS  

 En cuanto al caso particular de posibles situaciones de conflicto entre los 

intereses de la Caja y los de sus consejeros, y con independencia de la 

sujeción de éstos a los principios éticos del Código General de Conducta, el 

Reglamento del Consejo regula expresamente el deber de lealtad con el 

que deben desempeñar el cargo los consejeros del Banco, obrando de 

buena fe y en el mejor interés de la Caja l Banco, y contempla 

expresamente la obligación de comunicar al Consejo cualquier situación 

de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la 

Sociedad De existir tal conflicto, el consejero afectado se abstendrá de 

intervenir en los acuerdos relativos a la operación a que el conflicto se 

refiera.  

 En cuanto al tratamiento de las operaciones realizadas por la Entidad con 

Consejeros o con personas a ellos vinculadas (“Operaciones Vinculadas”), 

el Reglamento del Consejo establece expresamente que Los acuerdos 

rectores sobre operaciones o servicios cooperativizados en favor de 

miembros del Consejo, de Comisiones Ejecutivas, de los restantes órganos 

estatutarios, de la dirección general, o de los parientes de cualesquiera de 

ellos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, se adoptarán 

en votación secreta, previa inclusión en el orden del día, y por mayoría no 

inferior a 2/3 de los miembros del Consejo.  

 Si el beneficiario de las operaciones o servicios fuese un consejero, o un 

pariente suyo de los indicados antes, aquél se considerará en conflicto de 

interés, y no podrá participar en la votación.   
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Una vez celebrada la votación secreta, y proclamado el resultado, será 

válido hacer constar en acta las reservas o discrepancias correspondientes 

respecto al acuerdo adoptado.  

 Lo dispuesto anteriormente será de aplicación cuando se trate de 

constituir, suspender, modificar, novar o extinguir obligaciones o derechos 

de la Caja con entidades en las que aquellos cargos o sus familiares sean 

patronos, consejeros, administradores, altos directivos, asesores o 

miembros de base con una participación en el capital igual o superior al 

5%.  

 Todo ello sin perjuicio de las operaciones que deban ser autorizadas por 

la Asamblea General, por aplicación del artículo 42 de la Ley 27/1999, de 

16 de julio, de cooperativas.  

 Las condiciones de las operaciones cooperativizadas aplicables a las 

partes vinculadas serán las de mercado. No obstante se tendrán en cuenta 

como referencia, para cada modalidad de operación, las establecidas para 

los clientes preferentes más un cuarto de punto en intereses y comisiones. 

En materia de garantías se aplicará, sin excepción, el manual de riesgos de 

la Entidad. Así mismo, además de los conflictos de interés legalmente 

previstos, se abstendrán de proponer la aplicación de excepcionalidades 

sobre operaciones a conceder a cualquier persona con la que tengan 

cualquier vínculo de parentesco o afinidad, o mantengan relaciones 

comerciales o de amistad.   

En este sentido hemos de poner de manifiesto que, los Estatutos Sociales 

establecen en su Art.25.4: “Los acuerdos sobre operaciones y servicios 

cooperativizados con miembros del Consejo Rector, de la Comisión 

Ejecutiva y de los restantes órganos sociales, del Director General o de los 

parientes de cualesquiera de ellos hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad, se adoptarán en votación secreta previa 

inclusión del asunto en el orden del día y por mayoría no inferior a los dos 

tercios del total de consejeros.  
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Por otro lado la Entidad cuenta con un “Manual de Políticas en materia de 

Riesgos de Crédito”, que viene a regular las políticas, métodos y 

procedimientos para la concesión, estudio y documentación de 

operaciones de riesgo, en el que, con clara definición, se establecen las 

competencias y responsabilidades que dicha área ostenta en la Entidad, 

garantizándose, por un lado, que la tramitación de la operación objeto de 

análisis no ha interferido en el adecuado reparto de responsabilidades 

dentro de la Entidad y, por otro lado, que la persona objeto de la 

autorización no interviene en ninguna fase del procedimiento.  

 Por último, los Consejeros están sometidos igualmente al reglamento 

Interno de Conducta en el ámbito del mercado de valores y al documento 

de Política de conflicto de Interés (MiFID) que regulan el deber de 

pasividad del consejero o deber de abstenerse de realizar, o de sugerir la 

realización a cualquier persona, operaciones sobre valores sobre las que 

dispongan, por razón de cargo, de información privilegiada o reservada, en 

tanto esa información no se dé a conocer públicamente.  


