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LA UNACC CONFÍA EN IC-A PARA EL DESARROLLO DE
UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE CONSEJEROS
● La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), confía en el Instituto de ConsejerosAdministradores (IC-A), para lanzar una iniciativa estratégica de amplio recorrido a través de un
programa específico de desarrollo y actualización profesional 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 Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), patronal del sector de cooperativas de
crédito, confía en el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A), referente en buen gobierno
y profesionalización de Consejos, para lanzar una iniciativa estratégica de amplio recorrido a
través de un programa específico de desarrollo profesional y actualización. Este programa 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.
El programa ahonda en las disposiciones específicas para entidades de crédito, así como en el
marco nacional para aquellas que emiten valores, en 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
especificidades, 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.
Y todo ello, teniendo en cuenta la gran importancia a 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.
En 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.
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Los primeros cursos se celebrarán durante el cuarto trimestre de 2011.
La secretaria general de la Unacc, Marta de Castro asegura: “Desde la patronal del sector de
cooperativas de crédito otorgamos una gran importancia a las cuestiones de gobierno
corporativo que no percibimos como una obligación, sino como una necesidad creciente. Las
cooperativas de crédito han asumido un compromiso interno de transparencia con sus socios y
clientes, además de con los mercados. Fruto de ese compromiso los consejeros se involucran
directamente en este ámbito con el fin de alcanzar niveles elevados de conocimiento en lo que
a mejores prácticas se refiere.”
Por su parte, el director ejecutivo del IC-A, Juan Alvarez-Vijande García explica: “Desde esta
Institución hemos sido precursores de la capacitación y actualización constante de los
Consejeros para poder ejercer de forma profesional sus funciones como Administradores, tal
como se recomienda en los diferentes códigos de buen gobierno. Desde el IC-A compartiremos
nuestra experiencia en gobierno corporativo y actualización de Consejeros con las
Cooperativas de Crédito de la Unacc”.
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