NORMAS DE CONDUCTA SOBRE OPERACIONES VINCULADAS

A.- Se consideran operaciones vinculadas las que realizan las personas o
entidades que se enumeran a continuación, en relación con las operaciones a que
se refiere el Apartado siguiente:
a) Por la EGFP y la Entidad Depositaria (en adelante, ED) entre sí cuando
afectan a un Fondo de Pensiones respecto del que actúan como Gestora y
Depositario respectivamente, y las que se realizan entre las EGFP y
quienes desempeñan en las EGFP cargos de administración y dirección.
b) Por la EGFP, cuando afectan a un “Fondo gestionado”, y por la ED, cuando
afectan a un Fondo de Pensiones respecto del que actúan como
depositaria, con cualquier otra entidad que pertenezca a su mismo grupo,
según se define en el artículo 42 del Código de Comercio, o con quienes
desempeñen en la EGFP o ED cargos de administración y dirección,
respectivamente.
c) Por la EGFP, cuando afectan a un “Fondo gestionado” y por la ED cuando
afectan a un Fondo de Pensiones respecto del que actúa como depositario,
con cualquier promotor o entidad de su grupo, que lo sea de Planes de
Pensiones adscritos a dicho “Fondo gestionado” o con los miembros de la
Comisión de Control del “Fondo Gestionado” o de los planes de pensiones
en él integrados.
d) Por la EGFP o la ED con aquellas entidades en las que se hayan delegado
funciones, cuando afecten a un “Fondo Gestionado” del que actúen como
gestora o depositaria.

B. - Serán operaciones vinculadas las siguientes:
a) El cobro de remuneraciones por la prestación de servicios a un Fondo de
Pensiones, excepto los que preste la EGFP al propio “Fondo gestionado”, o
la ED al Fondo en el que ostente tal condición.
b) La obtención por un Fondo de Pensiones de financiación o la constitución
de depósitos.
c) La adquisición por un Fondo de Pensiones de valores o instrumentos
emitidos o avalados por alguna de las personas definidas en el Apartado A
anterior o en cuya emisión, alguna de dichas personas, actúe como
colocador, asegurador, director o asesor.
d) La compraventa de valores para un “Fondo Gestionado” cuando concurran
las circunstancias de la anterior letra c).
e) Cualquier negocio, transacción o prestación de servicios en los que
intervenga un Fondo de Pensiones y cualquier empresa del grupo
económico de la EGFP, del depositario o de los promotores de los Planes
de Pensiones adscritos o de alguno de los miembros de sus respectivos
consejos de administración; cualquier miembro de las Comisiones de
Control del Fondo de Pensiones o de los Planes de Pensiones adscritos; u

otro Fondo de Pensiones o patrimonio gestionados por la misma EGFP u
otra Gestora del grupo.
También, tendrán la consideración de operaciones vinculadas las operaciones
previstas en este Apartado cuando se lleven a cabo por medio de personas o
entidades interpuestas, en los términos que, a efectos de la interposición de
personas o entidades, se describen en el apartado 9 del artículo 70 del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.
C.- No se considerarán operaciones vinculadas las siguientes operaciones:
a) Las realizadas por un “Fondo gestionado” con su EGFP o, en su caso, con
su ED que sean consecuencia necesaria de las funciones asumidas por
éstas.
b) La compra y venta de acciones de Sociedades de Inversión y las
suscripciones y reembolsos de participaciones de Fondos de Inversión.
c) Aquellas operaciones que sean realizadas en mercados regulados en las
condiciones establecidas en los mismos con libre formación de precios y
concurrencia.
D.- La realización de las operaciones vinculadas deberá ser acordada por el
Consejo de Administración de la EGFP, o por un órgano específico- el “Órgano de
Seguimiento”- previa comprobación de que la operación vinculada se realiza en
interés exclusivo del “Fondo gestionado” y a precio o condiciones iguales o
mejores que los de mercado.
Cuando la gestión de la cartera del fondo de pensiones se haya delegado por la
EGFP en una entidad de inversión que mantenga su propio RIC, la aprobación de
las operaciones vinculadas se realizará por el “Órgano de Seguimiento” de la
EGFP de conformidad con el procedimiento formal incluido en el Anexo III
“Procedimiento de aprobación de operaciones vinculadas aplicable a entidades de
inversión”.
E.- Las operaciones vinculadas que alcancen un volumen de negocio significativo
deberán ser autorizadas por el Consejo de Administración conforme a las
siguientes reglas:
a) La operación deberá incluirse con la debida claridad en el orden del día de
la reunión.
b) Si algún miembro del Consejo de Administración autorizante se considerase
parte vinculada conforme a lo establecido en la Ley y en este RIC, deberá
abstenerse de participar en la votación.
c) La votación será secreta.
d) El acuerdo deberá ser adoptado por mayoría de dos tercios del total de los
miembros del Órgano autorizante, excluyendo del cómputo a los miembros
que, en su caso se abstengan de acuerdo con lo dispuesto en la letra b).

e) Una vez celebrada la votación y proclamado el resultado, será válido hacer
constar en el acta las reservas o discrepancias, de los miembros respecto
al acuerdo adoptado.
La autorización de la operación vinculada deberá ser comunicada a la Comisión de
Control.
Se considerará que una operación alcanza un volumen de negocio significativo
cuando se den las condiciones establecidas a dicho efecto por la DGSFP.
F.- Las operaciones cuya autorización esté delegada en el Órgano de
Seguimiento, deberán ser autorizadas con carácter previo por éste.
A estos efectos deberá solicitarse, por escrito y con carácter previo, la
correspondiente autorización de la operación vinculada, indicando todos los datos
identificativos de la operación, y especialmente, entidades implicadas, tipo de
operación y condiciones de la misma. Si el Órgano de Seguimiento considera que
debe ampliarse la información facilitada, podrá requerir cuantos datos necesite.
Para que el Órgano de Seguimiento pueda autorizar una operación vinculada será
necesario que ésta reúna los dos requisitos señalados en la anterior letra D; pese
a reunirse ambos requisitos, si el Órgano de Seguimiento considera que, de
realizarse la operación, se vulnerarían las normas de conducta del mercado de
valores, se abstendrá de autorizarla. La autorización deberá constar por escrito, y
se archivará junto a la documentación presentada para su obtención.
No obstante, para aquellas operaciones, que, por su escasa relevancia y por su
carácter repetitivo, determine el Consejo de Administración de la EGFP, que no
necesitan autorización previa del Órgano de Seguimiento, éste realizará, con
carácter posterior y con la periodicidad que esté establecida en el manual de
procedimientos, los correspondientes controles.
G.- De todas las operaciones vinculadas, se realizará un control posterior, para
comprobar que fueron realizadas en los términos autorizados.
H.- El Órgano de Seguimiento deberá enviar trimestralmente, al Consejo de
Administración de la Entidad Gestora, un informe en relación con las operaciones
vinculadas que haya autorizado con carácter previo y con los controles posteriores
realizados. Si en un trimestre no se hubieran realizado operaciones vinculadas no
será necesario el envío de dicho informe.
I.- La EGFP deberá informar en el boletín de adhesión suscrito por el partícipe en
el momento de la contratación y en la información trimestral a facilitar a partícipes y
beneficiarios, cualquiera que sea la modalidad de plan de pensiones al que
pertenezca, sobre la existencia de procedimientos para evitar los conflictos de
interés y sobre las operaciones vinculadas.

