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Premisa 
El Consejo de Administración ha discutido los resultados de las sesiones informativas mantenidas en 
julio, agosto y septiembre sobre las elecciones y de las dos reuniones internas en las que participaron 
algunos miembros del Consejo.
El presente documento ilustra las propuestas del Consejo, además de su génesis y los motivos de las 
mismas.
Fundamentalmente, se ha tomado la decisión de no realizar un cambio en los Estatutos sino 
«únicamente» un cambio en el Reglamento Asambleario. 
Los principales cambios propuestos tienen que ver con los calendarios de presentación de candidaturas,
la elección de la Junta de Revisión y la eliminación del sondeo online. 
A estos, se suma una serie de cambios en el Reglamento o en los procedimientos para favorecer una 
mejor gestión del proceso y el debate electorales y de la gestión asamblearia.
Se deberá tomar una decisión sobre los cambios que se quieren efectuar antes de finales de diciembre 
debido a los plazos técnicos ineludibles, por lo que en enero es probable que se delibere cómo 
presentarlos en la Asamblea de 2018.

Resultados de las sesiones informativas electorales
A continuación se sintetizan los resultados del trabajo de la Comisión promovida en el Interforum, 
compuesta por Pieralberto Della Pietra (representante de la base social del Área Noreste) y Roberto 
Sedda (representante de la base social del Área Centro) y coordinada por Alberto Hoch a cargo de 
Relaciones Asociativas. 
El objetivo de dicho trabajo era múltiple:
● permitir a los/las agentes implicados/as en el largo del proceso electoral de 2015/2016 hacer 

memoria de lo ocurrido, elaborar la experiencia y «catalogarla» a nivel personal y colectivo de
 forma fructífera y positiva.

● Llevar a los y las agentes interesadas en el proceso electoral a prescindir de las distintas posturas y
a razonar de manera colectiva sobre un argumento de interés común de cara a un mejor desarrollo 
del proceso electoral para todos y todas.

● Comprobar los aspectos críticos detectados en el proceso electoral en cuanto a  procedimientos, 
comportamientos y formas de trabajo, con el fin de mejorar la operatividad de las oficinas del 
banco en diferentes áreas de apoyo a los procesos electorales de cara a futuras elecciones;

● Comprobar los puntos del Reglamento Electoral y los Estatutos en  los que se han detectado 
aspectos críticos, ambigüedades o problemas de diverso género de cara a la revisión prevista para 
2018.

El fin de todo esto es conseguir que el cuerpo social tenga una mayor conciencia de cómo actuar y 
contribuir a la vida democrática del banco de forma coherente con nuestros principios de finanzas 
éticas y cooperativas;
Para esto se ha elaborado un cuestionario al que han respondido los siguientes sujetos:
● los y las candidatos a Presidente de la Lista P y de la Lista A,
● los y las candidatos a miembro del Consejo de Administración de la lista de candidaturas 

individuales
● los 5 foros de área,
● las coordinaciones de áreas territoriales
● la coordinación de los socios/as de referencia
En esta fase se han excluido de la consulta a los socios/as trabajadores, porque no participaron 
directamente en el proceso finalizado, y los y las candidatos de la lista porque han tenido otros medios 
para expresarse.



De las sesiones informativas han surgido debilidades y fortalezas. Concentrándonos en estas últimas, 
aparecen algunos elementos de marco, propuestas de revisión y algunas sugerencias.
Sobre el marco se ha visto en especial lo siguiente:
1. Se dan estrategias de competición electoral en una parte del cuerpo social
2. Sigue sin conseguirse una representación paritaria de género, con el consiguiente impacto sobre el 
resultado de las elecciones, que se ve condicionado por el mecanismo de la cuota (selección de las 
candidaturas por parte de las personas portadoras de valor, falta de mecanismos para una acción 
incisiva por parte del banco);
3. Hay poca calidad en la confrontación política y la madurez política de la totalidad del cuerpo social 
(localismos, personalismos, poca confrontación sobre los programas);
4. Hay necesidad de mejorar el aparato tecnológico que apoya el  proceso participativo (instrumentos 
de videoconferencia, recogida de firmas, acceso al portal)

Las cuestiones para las que surgen un número importante de medidas acordadas son:
1. La relación entre las listas P y A 
Es necesario eliminar las asimetrías temporales (agrupar, alinear o hacer más ágiles los vencimientos)
2. Junta de Revisión 
Es necesario aclarar la modalidad de elección
3. Requisitos cualitativos y cuantitativos de las personas candidatas
Se deben definir con mayor claridad los perfiles, los tiempos y las formas de verificación de la 
idoneidad
4. Comisión Electoral 
Es necesario aclarar su papel y definir mejor su función
5. Conocimiento de las personas candidatas 
Es necesario ampliar los instrumentos de implicación de la base social para poder conocer las 
candidaturas
6. Consulta preelectoral online 
Se debe verificar la eficacia y si responde a la función original

La encuesta ha revelado un interés difuso pero no acorde con el tema de la representación de las 
«minorías». Concretamente, no hay acuerdo respecto al concepto de minoría, que se interpreta de 
diferentes maneras dependiendo de la importancia que se le dé a aspectos como la forma de 
participación de las personas portadoras de valor, los procesos de constitución de las listas y finalmente
la posibilidad de que personas se presenten como candidatas individuales. Así, no hay acuerdo sobre si 
la lista no ganadora es un instrumento de representación de minorías o una propuesta de gobierno y 
programa alternativos y por lo tanto una «oposición».
Por lo tanto, las soluciones propuestas reflejan posiciones encontradas:
1. reducción del quorum para garantizar la representación de las listas no ganadoras, en base a un 
principio de amplia representación de las instancias sociales;
2. eliminación de la posibilidad de que las listas no ganadoras tengan representantes en el Consejo, a 
fin de garantizar la gobernabilidad del propio Consejo y dejando la representación de las instancias 
minoritarias  en manos de las personas candidatas independientes e individuales.

Como las sesiones informativas son una forma de escuchar a las personas individuales y las estructuras 
asociativas implicadas en el proceso electoral, las posiciones expresadas que se recogen no representan 
una indicación significativa, aunque la posición 1 haya resultado mayoritaria.

Finalmente se ha visto que las sugerencias hacen referencia a cuestiones prácticas que no guardan 
relación necesariamente con modificaciones en el reglamento:
● En el caso de que haya presencia de personas candidatas no socias, implementar la posibilidad de 

que accedan a la plataforma de comunicación (ya que no tienen código de socio/a).
● Prever la sustitución de Skype por otro software más estable para los momentos de comunicación 

a distancia (debates, etc.)
● Permitir que la oposición recoja firmas de apoyo a la lista y los candidatos/as vía PEC, correo 

electrónico u otro instrumento a distancia; 
● en el momento de votar, permitir la identificación de las personas socias mediante contraseña de 

banca electrónica o instrumentos similares.
● Prever un instrumento que informe en tiempo (casi) real del número de firmas recogidas por los 

candidatos/as que están realizando ese proceso.



● Prever un cuadro sinóptico de los requisitos cualitativos y cuantitativos exigidos a los 
candidatos/as y del veredicto de idoneidad de cada uno (o de las competencias que presentan).

Propuestas de cambio elaboradas en el C.d.A y en el debate 
El C.d.A ha tomado buena nota del trabajo realizado y de la riqueza de las posturas que han surgido. 
De las sesiones informativas emerge que, en general, se aprecia el mecanismo electoral actual y su 
originalidad, que busca responder a nuestra especificidad. También se aprecia el largo trabajo (y el 
cansancio colectivo) que supuso cambiar el reglamento electoral y los estatutos del banco a finales de 
2015, algo que todos/as juzgan positivo. Entre los muchos aspectos positivos, el haber definido 
claramente a los portadores/as de valor y las organizaciones de personas socias en los estatutos 
representa un signo distintivo de vitalidad democrática.
El proceso ha mostrado cómo se podría realizar una revisión importante en algunos temas pero sin 
perder el espíritu positivo que acabamos de mencionar. 

Por lo tanto, el C.d.A ha analizado los resultados de las sesiones informativas, las ha debatido y ha 
elaborado una serie de propuestas o hipótesis de trabajo que se han comunicado a los portadores/as de 
valor.
Concretamente:
A. La decisión de no proceder a cambiar los Estatutos. 
La decisión, aunque no ha sido deliberada, se ha tomado por varios motivos: la complejidad de su 
aplicación a la vista de los pasajes necesarios y lo «escaso» de los plazos para que se dé una 
participación adecuada, la valoración de lo oportuno de volver a proponer un cambio estatutario 
después de poco tiempo de cara al control, la dificultad de tener una posición común sobre los cambios 
estatutario y el consiguiente riesgo de no llegar a soluciones compartidas.
Especialmente, entre los temas surgidos de las sesiones informativas, el único punto que requiere una 
intervención sobre los Estatutos tiene que ver con un posible cambio o eliminación del porcentaje de 
votos que se conceden a los representantes de las listas perdedoras para que entren en el C.d.A. Así, 
esta modificación no podrá hacerse. La toma de esta decisión además podrá ayudar a que haya un 
proceso participativo simplificado de cara a la Asamblea de 2018, ya que puede darse mayor consenso 
sobre otras hipótesis de modificación.
B. Proceder a cambiar el Reglamento Electoral 
 Especialmente en lo que respecta a los 7 puntos siguientes: 
1. unificar los plazos de presentación de las listas P y A. 
Hay un acuerdo general sobre el tema, pero no es sólo una cuestión de fechas: es necesario analizar 
bien las implicaciones en lo que respecta a la modalidad de presentación, el conocimiento de la 
disponibilidad de las candidaturas, las reglas de la composición  de las listas. 
Se considera necesario un asesoramiento legal experto en mecanismos electorales 
2. Modificar la modalidad de propuesta de la Junta de Revisión 
Se propone «elevar» los requisitos de profesionalidad de las personas candidatas. 
Se propone hacer que todas las personas portadoras de valor puedan presentar candidaturas a la lista de 
la Junta de Revisión 
Se propone que las personas portadoras de valor socias de referencia aprueben la lista tras consultar 
con el C.d.A en ejercicio. 
La selección de las personas portadoras de valor socias de referencia nace de algunas consideraciones: 
• En cierto modo, el personal es en cierto modo parte interesada en lo que respecta al órgano que 
supervisa los controles 
• Las áreas territoriales no tienen competencia específica y corren el riesgo de poner en marcha 
mecanismos de selección vinculados al territorio 
Las personas socias de referencia, por naturaleza, están más familiarizadas con los sistemas de control. 
• la consulta de la opinión del C.d.A en ejercicio explicita una práctica (y una responsabilidad) que 
existe en los demás bancos y que en Banca Etica se ha venido realizando de modo no explícito en el 
pasado. 
3. Comité Electoral 
El tema se ha hecho complejo por la discrepancia entre las normas y lo que desearía el cuerpo social. 
Será necesario aclarar posteriormente en el Reglamento que la responsabilidad de la validación de las 
candidaturas es del C.d.A en ejercicio, conforme a la normativa. Así queda más claro el papel 
consultivo del Comité Electoral. 
Si es posible, definir un procedimiento transparente sin riesgo de ser recurrido para indicar qué 
candidaturas se consideran no idóneas: para ello, es necesario hacer una consulta legal, ya que la 
responsabilidad es del Consejo pero no está claro si se puede hacer pública la opinión negativa.



4. Hipótesis de eliminación del sondeo online para las listas P 
Garantizar el sistema actual de presentación de candidaturas por parte de las personas portadoras de 
valor y barajar la hipótesis de crear una lista abierta de personas dispuestas a ser candidatas con mucha 
antelación, también en lo que respecta a la formación de los Comités Promotores (¿siempre abierta?). 
Las personas portadoras de valor pueden proponer sus candidaturas de entre esta lista.
Para hacerlo así, es necesario definir aún mejor los requisitos cualitativos y cuantitativos siendo 
conscientes del endurecimiento de las normas que está teniendo lugar.
Para conservar la función de transparencia del sondeo, las personas promotoras de las listas deberán dar
una explicación de las selecciones realizadas para la formación de la lista final.
5. Debate electoral 
En la medida de lo posible, definir reglas para la campaña electoral que hagan más eficaz el debate 
sobre los programas, ayudando así a aclarar que la presencia de varias listas se corresponde con 
diferentes visiones del banco, con una visión crítica de las candidaturas o con otras motivaciones.
6. Gestión de la Asamblea 
Evaluar si se modifican (y cómo) las normas y los plazos del voto online para que sea posible presentar
 mociones en la Asamblea, a condición de mantener la imposibilidad actual de que las personas que 
votan online reúnan votos delegados. De hecho, se considera que el voto online es una innovación 
importante para la paridad entre las personas socias y la igualdad de oportunidades, más que una fuerte 
indicación normativa. Sin embargo, la delegación de voto en el voto online no se considera coherente 
con la participación asamblearia. 
En cualquier caso, es conveniente reforzar los mecanismos de participación preasamblearios.
Sobre este punto es necesario realizar una consulta legal. 
7) el banco debe identificar posibles respuestas a los aspectos prácticos de mejora que se han detectado 
en el transcurso de las sesiones informativas que nos ocupan.

Este documento, y sobre todo las decisiones propuestas por el C.d.A., se han presentado a los 
portadores/as de valor y al Interforum.
Sería de esperar que el proceso participativo se restablezca a mediados de diciembre.
Al Interforum se le presentará un calendario al respecto.

Conclusiones
El proceso realizado ha sido importante y se ha ido enraizando profundamente en los últimos años. 
Forma parte de un proceso de crecimiento continuo de nuestra idea de ser una cooperativa de crédito 
innovadora que se basa en las finanzas éticas. Se inserta en el impulso al cambio por un mundo mejor 
que practicamos de modo participativo en la actividad bancaria y en la gobernanza democrática. 
Es fundamental ser capaces de repensarse, de debatir, evaluar y evaluarse, pero sobre todo, es honesto y
preciso hacerlo si tenemos objetivos elevados que deseamos alcanzar. 
Hemos hecho un largo camino y aún seguiremos avanzando y mejorando nuestra forma de practicar las
finanzas éticas a través de los valores de cada persona socia (sea física o jurídica). 
Este proceso electoral, si bien fatigoso, nos indica también una visión de futuro.
Vivimos en un periodo de cambios, también antropológicos, cambios en las relaciones personales, 
políticas, empresariales y asociativas. De hecho, en nuestro plan estratégico y nuestros retos de 
participación en la empresa lo indicamos como «desintermediación». Es una palabra que explica este 
cambio que está en marcha, pero que no indica que los cambios siempre ofrecen buenas oportunidades 
positivas. Por ejemplo, aumentan la posibilidad de que las personas socias participen, interactúen, se 
impliquen, se informen y también decidan: iguales entre sí porque tienen paridad de oportunidades de 
acceso, porque tienen el mismo poder de voto, porque pueden disponer de las informaciones que 
necesitan y porque pueden participar en procesos que les ayudan a elegir colectivamente.
Así, cada vez ocurrirá más que todas las personas socias nuevas sean socias fundadoras, capaces de 
contribuir responsablemente al gobierno de una empresa de finanzas éticas.
¡Buen trabajo!


