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Madrid, 29 de noviembre de 2011

LA UNACC LANZA UNA SEGUNDA CONVOCATORIA
DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE
CONSEJEROS DEL IC-A
● Tras el éxito de la primera convocatoria, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito
(Unacc), consolida con el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), su iniciativa
estratégica lanzando para el 30 de noviembre de 2011 la segunda convocatoria del programa
específico de desarrollo profesional y actualización de los Consejos Rectores de las
cooperativas de crédito.
● El objetivo del programa es la realización de un repaso de las novedades en materia de
mejores prácticas de gobierno corporativo específicas del sector financiero y de supervisión del
Banco de España y la CNMV sobre la gestión de estas entidades.
● La Unacc considera este programa de gran utilidad para sus asociados y recomienda que lo
realicen todos los miembros de los Consejos Rectores de cooperativas de crédito.

Tras el éxito de la primera convocatoria, celebrada el pasado 15 de octubre de 2011, la Unión
Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), patronal del sector de cooperativas de crédito,
consolida con el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), referente en buen gobierno y
profesionalización de Consejos en España, su iniciativa estratégica a través de un programa
específico de desarrollo profesional y actualización. Este programa, cuya segunda convocatoria
tendrá lugar el 30 de noviembre de 2011, tiene como finalidad la realización de un repaso de
las novedades en materia de mejores prácticas de gobierno corporativo específicas del sector
financiero y de supervisión del Banco de España y la CNMV sobre la gestión de las
cooperativas de crédito. La permanente actualización en dichas materias se considera clave
para garantizar el buen gobierno en una entidad de crédito.
"Cualquier acción de carácter formativo siempre es positiva, pero una Jornada de este tipo es
más necesaria y oportuna si cabe en la situación actual, en un momento de profundas
transformaciones, con cambios determinantes en la normativa y en la legislación. Creo que la
Jornada de la Unacc ha resultado interesante y enriquecedora", comenta José Antonio
Alayeto, presidente de Multicaja.
El programa ahonda en las disposiciones específicas para entidades de crédito, así como en el
marco nacional para aquellas que emiten valores, sobre las mejores prácticas de gobierno
aceptadas internacionalmente, en las funciones, deberes y responsabilidades de los
Consejeros, en las diferencias entre Asamblea, Consejo Rector y Dirección, e incide en las
medidas concretas, en ocasiones marcadas por Directivas Europeas que, en materia de
gobierno corporativo, afectan al gobierno de las entidades de crédito y que todo consejero de
cooperativa de crédito debe conocer.
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Y todo ello, teniendo en cuenta la gran importancia de la mejora de gobierno corporativo en las
instituciones financieras contenida en la propuesta de Directiva Europea del pasado 20 de julio
de 2011 del Comisario Europeo, Michael Barnier.
En dicha directiva europea se requiere a las instituciones financieras que aporten los recursos
financieros y humanos necesarios para la actualización y formación de los miembros de sus
Consejos de Administración.
Esta iniciativa conjunta se enmarca dentro de la función de la Unacc de fomentar la promoción
del cooperativismo de crédito e impulsar, organizar y coordinar la formación de sus miembros.
Con este programa específico y ad-hoc para el sector, se combina la experiencia probada del
IC-A, asociación española de Consejeros, en el desarrollo de códigos de buen gobierno y en la
impartición de cursos de desarrollo profesional y actualización para consejeros y Consejos en
materia de buen gobierno y disciplinas relacionadas, con un programa ad-hoc que contempla
las características específicas del modelo de cooperativismo de crédito.
La secretaria general de la Unacc, Marta de Castro asegura: “Desde la patronal del sector de
cooperativas de crédito abordar las cuestiones sobre gobierno corporativo se percibe como una
necesidad y tras el éxito de la primera jornada hemos podido constatar que así lo perciben
también los Consejos Rectores de nuestras asociadas. Por ello, y con el fin de dar debida
satisfacción a sus demandas celebraremos una nueva edición que, sospechamos, no será la
última.”
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