
 

 
AUTODECLARACIÓN EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 

LOS CONSEJEROS/AS DE ADMINISTRACIÓN  
 

 
 
Declaración en relación a las áreas de competencia profesional, según las indicaciones EBA 
sobre la gobernanza interna (EBA/GL/2017/11) 

Con referencia a las indicaciones formuladas por el Consejo de administración, se señala que las áreas de 
competencia profesional en las que el suscrito estima poder aportar aportaciones cualificadas son las siguientes: 

 
⃣ mercados bancarios y financieros - conjunto de los conocimientos/competencias sobre las 

dinámicas del sistema económico-financiero, principales variables económicas y sus 
interdependencias, conocimientos del mercado monetario y financiero y del conjunto de los 
mecanismos de los medios de pago. 

⃣ obligaciones jurídicas y marco normativo - conjunto de los conocimientos/competencias relativos 
a la principal normativa de sector (ej. reglamentación de los mercados financieros, gobierno, fiscal, 
antiblanqueo de dinero, transparencia bancaria, privacidad, etc.). 

⃣ directrices y programación estratégica - conjunto de los conocimientos/competencias 
correspondientes a la identificación y la inclinación y la consiguiente evaluación de las 
intervenciones operativas necesarias para garantizar la sostenibilidad del negocio del banco (ej. 
definición planes industriales, evaluación de los procesos de presupuesto, etc.)  

⃣ estructuras organizativas y de gobierno societario - conjunto de los 
conocimientos/competencias en materia de gobierno societario, relaciones con accionistas, 
responsabilidad social de empresa, procesos de gestión empresarial y estructuras organizativas 

⃣ gestión y control de riesgos - conjunto de conocimientos/competencias sobre: metodologías de 
cálculo y gestión de los riesgos (ej. ICAAP, RAF, etc.); metodologías y modelos para la evaluación 
de las actividades empresariales, gestión de los créditos no rentables, metodologías de stress test. 

⃣ sistemas de control interno y otros  mecanismos operativos - conjunto de 
conocimientos/competencias sobre temas relacionados con el sistema de controles internos 
(Cumplimiento, Gestión de Riesgo y Auditoría Interna). 

⃣ actividades y productos bancarios y financieros - conjunto de conocimientos/competencias 
respecto a los principales procesos de: servicios a la clientela, crédito, servicios de inversión, 
tesorería y gestión de la liquidez, etc. 

⃣ información contable y financiera - conjunto de conocimientos/competencias en materia de 
balance e información de carácter financiero, identificación de los aspectos clave basándose en 
esos datos y controles y medidas adecuados. 

 
 
  
Declaración en relación a los requisitos propios de Banca Etica sobre 
conocimientos y  experiencia 

Con referencia a las indicaciones formuladas por el Consejo de administración acerca de los conocimientos               
y experiencia específica para la realidad de Banca Etica, se señala que las áreas de competencia                
profesional para las cuales el suscrito estima poder realizar aportaciones calificadas y aquellas donde el               
mismo ha tenido una experiencia al menos de 3 años, son las siguientes: 
 

organizaciones del Tercer Sector - en general conocimientos del mercado, las           
características financieras del sector y la normativa de referencia. En especial ... 

… conocimientos: 
● nacimiento y desarrollo del tercer sector  
● valores y normativa de referencia 
● principales actores y pluralidad de visiones 
● ámbitos de actividad y mercado de referencia 
● tipo de relaciones con organismos locales y empresas 
● principales contribuciones a la sostenibilidad social y ambiental 
… participación (experiencia como): 
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● voluntario/a, patrocinador/a, en el periodo del ………...…… al……………….en……………. 
● operador/a, administrador/a, en el periodo del……………….al…………….….en…………... 

 
 
 

economía social y solidaria - en general conocimientos del mercado y la normativa de              
referencia, características de las realidades que trabajan con especial referencia a la inclusión de las               
franjas más desfavorecidas de la población. En especial ... 

… conocimientos: 
● elementos caracterizadores de la economía social y solidaria: rasgos comunes y diferencias, mutualidad y tipos 

organizativos, puntos críticos 
● valores y principios, normativa de referencia 
● actividad, servicios, mercado de referencia 
● modalidades de producción y distribución de la riqueza 
● principales contribuciones a la sostenibilidad social y ambiental 
… participación (experiencia como): 
● operador/a, administrador/a, en el periodo del…………...al……………….en…….. 
● destinatario de los bienes y servicios, en el periodo del………………...al……………..en………. 
● voluntario/a, patrocinador/a (financiador) en el periodo del………………...al……………...en……….. 

 
 

○ cooperación social e internacional - en general conocimiento de los ámbitos de referencia,             
los principales operadores y los países del sur del mundo. En especial ... 

… conocimientos: 
● paradigma de los valores en los que se basa la cooperación: entre mutualidad y solidaridad 
● historia y desarrollo de los dos sectores, peculiaridades y puntos críticos 
● normativa de referencia 
● principales actividades, ámbitos de intervención, modelos organizativos y redes 
● sistemas de financiación  
● relaciones con organismos locales y empresas 
● principales contribuciones a la sostenibilidad social y ambiental 
… participación (experiencia como): 
● voluntario/a o cooperante en el periodo del ………….al……….. en ……... 
● operador/a, administrador/a en el periodo del ………….al………..en ……... 
● patrocinador/a/financiador/a en el periodo del ………….al………. en ……… 

 
finanzas de orientación ética - en general conocimiento de los principales mecanismos y de              
las redes de al menos uno de los siguientes sectores: finanzas éticas, finanzas mutualísticas y               
solidarias y microfinanzas. En especial ... 

… conocimientos: 
⃣ valores, principios, criterios e historia de las finanzas éticas (Italia, Europa, mundo) 
⃣ elementos caracterizadores del microcrédito, las microfinanzas, el crédito y la inversión. Función social del 

ahorro. Sistemas de garantía (tutela del ahorro) y apoyo de los sujetos más frágiles (mutualidad y solidaridad) 
⃣ principales actores y modelos organizativos según las actividades 
⃣ políticas de RSE e interacción/cooperación entre los distintos accionistas; políticas de apoyo a la sostenibilidad 

social 
… participación (experiencia como): 

⃣ socio/a (accionista), ahorrador/destinatario del crédito (cliente) en el periodo del…..al……..en... 
⃣ operador/a, administrador/a en el periodo del………….al………….en... 
⃣ voluntario/a en el periodo del …………..al…………...en 
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○ medio ambiente y energías renovables - en general conocimientos del mercado y la             
normativa de referencia, las características financieras del sector, en especial de las actividades de              
inversión. En especial ... 

… conocimientos: 
● origen y desarrollo de los movimientos para el medio ambiente (elementos caracterizadores y diversidad) 
● principios y criterios de la economía circular y la bioeconomía (reciclaje, reutilización, vida de los materiales y de 

las materias primas, movilidad y construcción sostenible, etc..); ciclo y gestión de los desechos, normativa de 
referencia 

● energías renovables y eficiencia energética 
● certificaciones ambientales y normativa de referencia 
● agricultura biológica, biodinámica, producciones ecocompatibles 
● medición impacto ambiental 
… participación (experiencia como): 
● productor/a, operador/a en el periodo del…………..al…………...en………. 
● administrador/a, en el periodo del………..al……………….en………... 
● financiador/patrocinador/a en el periodo del………….al………….en……….. 
● certificador/a, en el periodo del……………..al……………...en………. 

 
 

Perfil de aptitudes y competencias 

Se informa al candidato/a que el Consejo de Administración del banco viene llamado a actuar favoreciendo la                 
dialéctica interna y la colegialidad. Para llegar a este objetivo es consciente que también deben ser tenidas en                  
consideración las siguientes aptitudes del candidato/a, que lo califiquen para el rol de miembro del Consejo de                 
Administración de Banca Etica:  
 
1) capacidad de aprender y asumir nuevos retos relacionados con las finanzas éticas y con la actividad de                  
intermediación financiera, y así:  

● poseer curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos; 
● estar abierto al debate recíproco y a un feedback constructivo 
● comprender el valor de la formación continua y el de profundizar en los distintos temas; 
● favorecer una cultura orientada al cambio;  
● ser capaz y estar en disposición de involucrarse tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, asumiendo los nuevos                    

retos del Consejo. 
2) capacidad de colaborar, es decir: 

● valorar las aportaciones diferenciadas de los demás consejeros/as en términos de experiencia, conocimientos, y competencias               
funcionales; 

● comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo; 
● saber respetar los elementos de confidencialidad en el debate del consejo y de las opiniones expresadas en el Consejo por los                     

consejeros y consejeras; 
● promover activamente el intercambio  y favorecer un debate rico y riguroso buscando confrontar distintas  perspectivas.  

 
 
Además el candidato/a dispone de todas o parte de las siguientes aptitudes: 
 
 
a. Autenticidad: coherencia de palabras y hechos de conformidad con los valores y convicciones establecidos. Comunica abiertamente 

sus intenciones, ideas y sensaciones, promueve un contexto de apertura y honestidad e informa correctamente al supervisor sobre la 

situación actual reconociendo al mismo tiempo los riesgos y problemas. 
b. Lenguaje: es capaz de comunicar oralmente de forma articulada y convencional y de escribir en su idioma nacional o en el idioma de 

trabajo del organismo. 
c. Determinación: asume decisiones inmediatas y conscientes actuando con rapidez o adoptando un comportamiento preciso, por 

ejemplo expresando sus opiniones y sin aplazar. 
d. Comunicación: es capaz de transmitir un mensaje de forma comprensible y aceptable y de una manera apropiada. Aspira a 

proporcionar y conseguir claridad y transparencia y estimula una escucha activa. 
e. Criterio: es capaz de ponderar datos y comportamientos heterogéneos y de llegar a una conclusión lógica. Examina, reconoce y 

comprende los elementos del mismo modo que las cuestiones esenciales. Dispone de amplitud de miras para ver más allá de su área de 

competencia, en especial a la hora de afrontar problemas que pueden poner en peligro la continuidad de la empresa. 
f. Enfoque orientado a la calidad y la clientela: se concentra para garantizar la calidad y, en la medida de lo posible, para identificar 

formas para mejorarla. En especial esto significa oponerse al desarrollo y la comercialización de productos y servicios y a los gastos de 
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capital, por ej. en productos, oficinas o empresas, en circunstancias en las que no es capaz de evaluar correctamente los riesgos por 

falta de comprensión de la arquitectura, los principios o  los casos básicos. Identifica y estudia los deseos y las exigencias de los clientes, 

garantiza que los clientes no corran riesgos inútiles y se ocupa de presentar información correcta, completa y equilibrada a los clientes. 
g. Liderazgo: proporciona indicaciones y orientaciones a un grupo, desarrolla y mantiene el trabajo en equipo, motiva y estimula a los 

recursos humanos disponibles y garantiza que los miembros del personal dispongan de la competencia profesional para conseguir un 

objetivo específico. Es receptivo a las críticas y da espacio al debate crítico. 
h. Lealtad: se identifica con la empresa y tiene sentido de implicación. Demuestra que es capaz de dedicar suficiente tiempo al trabajo y 

que puede desempeñar correctamente sus cometidos, defender los intereses de la empresa y actúa de forma crítica y objetiva. 

Reconoce y anticipa potenciales conflictos de intereses personales y empresariales. 
i. Conciencia externa: monitoriza los desarrollos, las bases de poder y la conducta en el seno de la empresa. Está bien informado sobre 

los desarrollos pertinentes de tipo financiero, económico, social y de otro tipo a nivel nacional e internacional que pueden influir en la 

empresa, del mismo modo que sobre los intereses de las partes interesadas y es capaz de aprovechar la información de forma eficaz. 
j. Negociación: identifica y revela los intereses comunes para crear un consenso persiguiendo al mismo tiempo los objetivos de 

negociación. 
k. Persuasivo: es capaz de influir en las opiniones de los demás ejercitando poderes persuasivos y utilizando una autoridad y un tacto 

naturales. Posee una fuerte personalidad y es capaz de soportar la presión. 
l. Trabajo en equipo: es consciente del interés del grupo y contribuye a perseguir un resultado común; es capaz de actuar como parte 

de un equipo. 
m. Perspicacia estratégica: es capaz de desarrollar una visión realista de los desarrollos futuros y de traducirla en objetivos a largo 

plazo, por ejemplo aplicando un análisis de escenarios. A la hora de hacerlo tiene en cuenta de la forma adecuada los riesgos a los que 

está expuesta la empresa y adopta las medidas apropiadas para limitarlos. 
n. Resistencia al estrés: es resistente y capaz de actuar de forma coherente incluso si está sometido a una gran presión y en periodos 

de incertidumbre. 
o. Sentido de la responsabilidad: comprende los intereses internos y externos, los evalúa con atención y da cuenta de ellos. Tiene la 

capacidad de aprender y comprender que sus acciones influyen en los intereses de las partes interesadas. 
p. Presidir reuniones: es capaz de presidir reuniones de forma eficiente y eficaz y de crear un ambiente abierto que anima a todos a la 

participación en condiciones de igualdad; es consciente de los deberes y las responsabilidades de otros sujetos. 
 
 

 

Requisitos de honorabilidad e integridad 
 
El candidato/la candidata declara cumplir los requisitos de honorabilidad y corrección, buena reputación e 
integridad, previstos por la normativa, con especial referencia a los artículos  4, 5 e 6 del D.M. 161/98,  y de 
no incurrir en causas impeditivas para desarrollar el cargo.  
 
 
 

Declaración del candidato/candidata independiente 
El consejero/a elegido/a, para cualificarse como independiente, debe respetar las siguientes características: 
 
●no tiene que ser, o haber sido los 3 años anteriores a la presentación de la candidatura, empleado de la                    
sociedad, de otra sociedad del grupo, de una vinculada suya ni de una sociedad frente a la que se haya                    
ejercido el control, incluso de hecho, o una influencia notable; 
 
●los 3 años anteriores a la presentación de la candidatura no debe haber suministrado, directa o                
indirectamente incluso mediante relaciones familiares, a la sociedad, a otra sociedad del grupo, a una               
vinculada suya, controlada, incluso de hecho, o sujeta a una influencia notable, ningún servicio ni producto, ni                 
ser empleado de una empresa que haya suministrado, como se ha indicado anteriormente, o suministre al                
banco productos o servicios; 
 
●no debe ser cónyuge, pariente o afín hasta el cuarto grado de ningún empleado, administrador, accionista                
de control de la sociedad ni de otra sociedad que suministre bienes o servicios; 
 
●no debe recibir de la sociedad ninguna remuneración más allá de las que le corresponde como                

4 



 

 

Nombre y Apellidos 

administrador o accionista; si presta servicios o asesoramientos el umbral máximo del contravalor económico              
del servicio o del bien se establece en un máximo de 5.000 €. 
 
El candidato/la candidata señala tener/no tener (eliminar la opción no escogida) los requisitos de              
independencia especificados arriba para el desarrollo el cargo.  
 
 
Fecha, _______ Firma ___ ______ 

 
 
 
 
 

Declaración privacy 
Con referencia al Reglamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 "Tutela del trattamento dei dati personali"               

autorizo expresamente al uso de mis datos para las necesidades de comunicación de mi candidatura a                

Consejero/a del banco a las personas socias de la banca, mediante los medios previstos por el banco,                 

incluida la publicación en la web del mismo..  

 
 
Fecha, _______ Firma ___ ______ 
 

 

 

 
 
 
 
 
Lista de cargos asumidos en otras sociedades a fecha de la presente declaración 

 

Sociedad Cargo 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

Advertencia: 
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El currículum debe contener toda la información necesaria que permita la verificación de los requisitos de                

profesionalidad requeridos por la normativa de control, así como los requisitos sociales establecidos en el               

reglamento asambleario. 

En todo caso se podrá solicitar ulterior documentación para comprobar los requisitos requeridos por la               

normativa y por el reglamento.  
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