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S e convoca la Asamblea Ordinaria de Socios de “Banca Popolare Etica” que se cele-
brará en primera convocatoria el día 29 de abril de 2016 a las 9.30 horas en la sede de
la sociedad de Padua, en Via N. Tommaseo, 7, y en la Sucursal española, C/Santa Ma-

ría, 9 – 48005 Bilbao; y en segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2016 a las 10.30 horas
en Padua (Italia) en el Centro Congressi “A. Luciani” en via Forcellini, 170/a, 35128 Padua PD,
y en Madrid (España) en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Comillas, calle Alberto
Aguilera 23, Madrid 28015

convocaciÓn asamblea de socios

banca PoPolare 
etica 

società cooPerativa 
Per azioni

1. Comunicaciones del Presidente;
2. Aprobación del Balance de ejercicio individual 2015, relación del Consejo de

Administración, de la Sociedad de revisión y del Colegio de Auditores:
acuerdos  inherentes y consecuentes;

3. Incremento de la reserva mediante adquisición de acciones propias a través
de la  reclasificación de otra reserva a disposición 

4. Presentación del Balance consolidado 2015;
5. Relación del Comité Ético;
6. Acuerdo para la determinación de la prima de las acciones de nueva emisión;
7. Acuerdo del "Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai promotori

finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR  e ai
dipendenti della Fondazione Culturale Responsabilità Etica nell’ambito del
premio aziendale per l’anno 2015"; (n.d.t. Plan de atribución de Acciones
dirigido a los dependientes y a los Asesores Financieros de Banca Popolare
Etica s.c.p.a., a los dependientes de Etica SGR y a los dependientes de la
Fondazione Culturale Responsabilità Etica en el sector del premio
empresarial para el año 2015); 

8. Acuerdo sobre el Documento de Políticas y prácticas de remuneración del
Grupo, a favor de los consejeros de administración, de los dependientes o de
los colaboradores que no tengan una relación de trabajo subordinado con la
sociedad; 

9. Reglamento de los Socios de Referencia;
10. Elección del Consejo de Administración y determinación de la retribución de

los administradores ex art. 2364 CC;
11. Elección del Colegio de Auditores y determinación de la retribución de sus

componentes ex art. 2364 CC;
12. Elección del Comité de Árbitros;
13. Comunicación sobre las operaciones con las partes correlacionadas;
14. Varios y eventuales.

la asamblea se convoca Para acordar el siguiente 
orden del día
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legitimaciÓn Para el ejercicio del voto
Según el art. 26 del Estatuto de la Sociedad, tienen derecho a participar en la Asamblea y a

ejercer el derecho al voto, solo quienes lleven inscritos en el Libro de Socios por lo menos 90 (no-
venta) días respecto a la primera convocatoria, o bien desde el 30 de enero de 2016. 

voto mediante rePresentaciÓn 
Según el art. 26 del Estatuto de la Sociedad y a excepción de cuanto se precisa a continuación,

cada Socio presente en la Asamblea por sí mismo o como representante de otra entidad, no
puede ejercer él mismo y mediante poderes, un número total de votos superior a 10 (diez), ade-
más del suyo y de los casos de representación legal. 

Según el art. 3.4 del Reglamento de la Asamblea, el poder por escrito no puede conferirse
con el nombre del representante en blanco, y el representante puede ser sustituido solo por
quien esté expresamente indicado en el mismo (Art. 2372 c.c.).

El poder, con firma original del delegante, tendrá que presentarse, bajo pena de nulidad, junto
a la fotocopia de un documento de identidad en vigor del mismo. Si se trata de socios que non
son persona física, el poder, con firma original del representante legal del delegante, tendrá que
acompañarse de, además de la copia de un documento de identidad en vigor, de una declaración
jurada de la organización, legalizada según cuanto previsto en el art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445
que declara la calidad de legal representante, o bien la documentación oportuna para certificar
la representación legal. 

voto a distancia 
Según el Art. 25, segundo coma del Estatuto de la Sociedad, el voto podrá expresarse a través

de los medios de voto a distancia. El socio que desee valerse de tal opción, tendrá que registrarse
previamente a través de la página www.bancaetica.it/assemblea siguiendo el procedimiento in-
dicado en su interior. 

El voto en dicha modalidad tendrá que ser ejercido directamente por el titular a partir de las
8.00 horas del 19 de mayo de 2016, y hasta el momento del cierre de la votación individual a la
que se refiere el voto, durante el curso de la Asamblea y según las indicaciones del Presidente. 

asPectos organizativos
Para facilitar el control de la legitimidad de la participación a la Asamblea, los Socios persona

física y los que intervengan en la Asamblea como representante legal o voluntario de Socios que
no sean persona física con derecho a intervenir en la Asamblea, pueden proceder a registrarse
previamente desde el 02/05 (00.00 horas) hasta el 16/05 (24.00 horas), a través de la página
www.bancaetica.it/assemblea siguiendo el procedimiento indicado. En caso de voto a distancia,
es obligatorio para el socio proceder previamente a la registración. 

La posesión y la utilización del cupón con código de barras imprimido en el resguardo del
BancanotE, permitirá una registración simplificada tanto en caso de registración previa, como en
caso de registración el día de la Asamblea. 

En caso de registración in situ en las dos sedes de Asamblea, se aconseja presentarse con
anticipación respecto al horario de convocatoria de la reunión. Las actividades de acreditación
comenzarán a las 8.30 horas del 21 de mayo de 2016. 

En la sede legal y en la Sucursal de Bilbao, ha sido depositada y puesta a disposición de los
Socios que quieran examinarla, la documentación que será objeto de acuerdo del orden del día
de la Asamblea, y de la prevista por las normas vigentes. 

Mayores informaciones acerca de las modalidades de intervención a la Asamblea están a dis-
posición en la página  www.bancaetica.it/assemblea o podrán solicitarse a la Secretaría General
del banco - Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. 0498771111, assembleasoci@bancaetica.com.

Padua, sábado 21 de mayo 2016 – Para el C.d.A. El Presidente – Ugo Biggeri   

convocaciÓn
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Punto 3
incremento de la reserva 
Para la adQuisiciÓn 
de acciones ProPias
mediante la reclasiFicaciÓn 
de otra reserva a disPosiciÓn 

A fin de aumentar la dotación del Fondo para la adquisición de acciones propias y con-
secuentemente aumentar la capacidad de satisfacer las posibles solicitudes de venta
de acciones formuladas a la Banca por parte de los Socios, el Consejo de Administra-

ción propone reclasificar 1.500.000 euros de Reserva para futuros aumentos gratuitos al ca-
pital social a Reserva para la adquisición de acciones propias.

consideraciones resPecto a la reserva 
Para la adQuisiciÓn de acciones ProPias

E l Consejo de Administración ha acordado someter a la próxima Asamblea de Socios la
propuesta de incremento de la “Reserva para la adquisición de acciones propias” me-
diante la reclasificación de la “Reserva futuros aumentos gratuitos al capital social”

por un total de 1.500.000 euros a fin de aumentar la dotación del Fondo para la adquisición de
acciones propias y consecuentemente aumentar la capacidad de satisfacer las posibles soli-
citudes de venta de acciones formuladas por los propios Socios.

acuerdo del consejo de administraciÓn 
del 23 marzo 2016
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E stamos viviendo una época, en la que los cambios extraordinarios hacen pregun-
tarse a todas y a todos, a cada uno y a cada una, las posibilidades de continuar a ser
en el futuro, ciudadanas y ciudadanos de un continente – el europeo – en grado de

garantizar Paz y Justicia social.   
En el contexto internacional y europeo actual, efectivamente, algunos macro fenómenos

impactan directamente en los sistemas territoriales y en la vida cotidiana de las personas. 

Desde el punto de vista de la economía y de las finanzas, la crisis de los mercados económi-
cos y financieros y el rescate de las instituciones financieras nacionales y europeas, han sido
determinantes para el incremento del déficit público en varios países de Europa. 

La consecuente decisión de dichos países, ha sido la de adoptar políticas y programas de
austeridad que han acabado con las medidas para reducir las desigualdades, causando un in-
cremento de la pobreza y un aumento de la vulnerabilidad de tantas mujeres y hombres. 

En esta fase, Italia también vive una fuerte transformación de su propio contexto social y
económico. Crecen las diferencias y las desigualdades económicas en la población, hay una
fuerte expulsión de personas del mercado del trabajo regular, un aumento de la pobreza de
las familias (en base a los datos Istat en Italia el 10,3% de las familias y el 13% de las personas
residentes se encuentran en estado de pobreza) y enteras capas sociales que ven reducida no-
tablemente la posibilidad de gozar de algunos servicios fundamentales (desde los servicios
sociales a los sanitarios). A causa de los recortes debidos a la spending review, muchos orga-
nismos locales han disminuido toda una serie de tutelas sociales. 

La capacidad de ahorro de las familias en Italia, dada la caída de las rentas, se ha reducido
mucho. Las posibilidades de invertir – debido también al clima de profunda incerteza y falta
de confianza - son cada vez menores. De hecho, el crecimiento económico y los datos lo de-
muestran, será difícil volver a ponerse en movimiento.  

Además, Italia, a diferencia de la mayoría de los países europeos, no garantiza una renta a
quien vive en condiciones de pobreza absoluta. Quedan lejos las políticas sociales y económi-
cas de hace algún decenio, que prestaban atención a la protección social y a temas de igual-
dad en una lógica de inclusión de todos los ciudadanos. Viceversa, las actuales políticas y es-
trategias económicas intervienen cada vez más aumentando las diferencias, empobreciendo
la clase media-baja, ignorando inversiones concretas en los jóvenes y dejando en manos de
pocos la gran riqueza. La consecuencia es que una masa en constante crecimiento de perso-
nas, se excluye de la vida activa y del ejercicio de la propia ciudadanía. 

Algunos estudios recientes nos llevan a reflexionar sobre los instrumentos y las categorías
que usamos para interpretar la pobreza y las desigualdades. Sostienen que existe el riesgo de
interpretar estos fenómenos a través de conceptos consolidados y familiares, mientras en re-

el desaFío de estos tiemPos extraordinarios

desde el Punto 
de vista de la
economía y de las
Finanzas

Punto 5
inForme del comité ético
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alidad existen otras fuerzas y dinámicas complejas e interconectadas que intervienen y son
subyacentes a dichos fenómenos. 

El riesgo ya presente en Italia es que algunos derechos fundamentales como la instruc-
ción, la salud y la asistencia primaria, no se consideren ya derechos, porque quien realiza el
sistema financiero está creando las condiciones para transformarlos en necesidades a las que
sea el mercado a dar respuesta. El resultado será una dramática vuelta atrás a tiempos - que
creíamos que habían terminado para siempre – en los que solo quien tenía/tendrá dinero, po-
drá ir al colegio, curarse y ser asistido.

Otro tema, consecuente a la financiarización de la economía, es el de los tantos Comunes
Italianos que habían invertido dinero público en títulos derivados. El fracaso de tales inversio-
nes se está transformando ahora en afanadas campañas de recogida de liquidez que advienen
a través de la oferta a lobby bancarias y financieras de tantos bienes comunes, locales públi-
cos y servicios cuya liquidación y la consecuente privatización, despojan cada vez más a las
comunidades locales de patrimonios, a menudo inestimables incluso desde el punto de vista
histórico y cultural además del económico.

Ante tales circunstancias, grupos sociales y comunidades territoriales se están organi-
zando para promover acciones alternativas a estas expropiaciones: nacen así experiencias in-
teresantes de gestión comunitaria y colectiva de dichos bienes, para que sigan siendo bienes
comunes. Con este objetivo será oportuno y necesario crear instrumentos y productos finan-
cieros adecuados e innovadores para dar respuestas a estas exigencias, pero también para
ser proactivos a través de una finanza al servicio de la economía real y del desarrollo territo-
rial. Es un desafío para Banca Etica que tendrá que probar a realizar productos que vayan en
esta dirección.

En estos escenarios se colocan también los procesos de privatización de áreas y sectores
del welfare gestionados hasta ahora por el sector terciario. En el contexto italiano, la reforma
del sector terciario, que non se ha concluido todavía, no parece dirigida a obtener beneficios
efectivos. En su trayectoria se presenta de modo confuso y con el riesgo de no ser realmente
de promoción y valorización las organizaciones sociales que han apoyado desde siempre el
welfare italiano, sino que al contrario, se vislumbra el riesgo de que el sector terciario se dirija
cada vez más hacia una lógica mercantil. Varias organizaciones del sector terciario están re-
considerando y reorganizando su papel en el contexto socioeconómico actual. Algunas están
experimentando nuevas formas de economía social y territorial que unan mundos como la
agricultura, la regeneración urbana, el habitar, la gestión de bienes culturales, la erogación
de intervenciones sociales a través de nuevas formas de participación e implicación colectiva,
conectando sujetos plurales. 

Se ha solicitado a Banca Etica abrir un nuevo espacio creativo que favorezca la construc-
ción de instrumentos financieros eficaces para sostener tales iniciativas. 

Ampliando nuestro punto de vista al escenario internacional, necesitamos poner mayor
atención y examinar en profundidad estos temas, uniendo las visiones locales con todo lo que
está teniendo lugar en tantos otros lugares de la Tierra. Precisamente en este último año, he-
mos constatado como las guerras, los extremismos y las consecuentes violencias y crisis hu-
manitarias, están cerca y dentro de Europa misma: es evidente que estamos asistiendo a una
verdadera crisis de la democracia y de los valores sobre los cuales se han basado y articulado
las sociedades en los Países de esta Europa nuestra.

El flujo migratorio memorable y las personas que piden asilo – consecuencia del drama de
las injusticias económicas y del terror de guerras cada vez más crueles y difundidas – ha en-
contrado un continente desprevenido y ha evidenciado su debilidad en el proponer respuestas
eficaces y, al mismo tiempo, en el encarnar democracia y solidaridad incluso entre los mis-
mos estados de la Comunidad Europea. La emigración se trata como un fenómeno de emer-
gencia, sin embargo tales flujos, como hemos visto, son una consecuencia evidente y estruc-
tural de nuestra economía global, conectada e interdependiente. 

Analizando el contexto italiano, non podemos evitar pararnos en estos escenarios, en estos

amPliando nuestro
Punto de vista al

escenario
internacional
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flujos de personas que están llegando desde varios países extranjeros y que, de hecho, con-
tribuirán a los cambios sociales y económicos que están ya en marcha. La movilidad humana
es, en cualquier caso, una fuerza positiva para el desarrollo, sobre todo en un país envejecido
y estancado como el nuestro. Además, los datos demuestran que los emigrados a Italia están
contribuyendo a mantener muchas empresas en crisis y que su contribución es crucial en al-
gunos sectores como la agricultura, la construcción y los servicios de asistencia familiar. Es-
tos nuevos recursos de jóvenes solo pueden ser fundamentales para la economía y el desarro-
llo social y ambiental de nuestros territorios.

Punto 5 • relazione del comitato etico

L os rasgos que acaban de describirse, y que caracterizan la situación global, europea y
nacional, han incidido fuertemente en el sistema de confianza depositada en la inter-
mediación del crédito. Ha cambiado profundamente el comportamiento económico, in-

cluso de quienes no son sensibles a las finanzas éticas, y ha emergido una demanda impo-
nente de ética en las finanzas, de nueva economía en la economía de mercado, que se pone
en pie en todos los ámbitos, sectores y sujetos, públicos o privados.

Practicar y comunicar un comportamiento ético  cuando se hace nueva economía y finan-
zas con ética, ya no es suficiente; decidir que los intereses de algunos stakeholders son prio-
ritarios respecto a los de otros no se puede derogar, esperar que acreedores traicionados e
institutos de crédito devastados puedan comprender la solidez de prácticas virtuosas en la in-
termediación del crédito, limita demasiado la responsabilidad que estos nuevos tiempos y es-
tos nuevos contextos, imponen a un sujeto como Banca Etica que es el pionero indiscutible. 

Como Comité Ético, nos gustaría expresar que no es el momento más indicado para hala-
gar los grandes resultados alcanzados, sino que es necesario, ahora, un impulso adicional ha-
cia adelante que solo el sistema Banca Etica puede aportar. A partir del testimonio acreditado
de su base social activa, difundida y organizada en los territorios, y sobre todo, de la voz y la
planificación de su Fondazione Culturale Responsabilità Etica, de la que hemos sentido la
gran ausencia en este año marcado por eventos cruciales en el sector financiero, bancario y
crediticio, y de la que urge una reorganización y operatividad. Se necesita nueva energía para
volver a lanzar, sobre todo fuera de nuestro sistema de redes y relaciones, con tonicidad y di-
namismo, trayectorias de Educación Económico-financiera a varios niveles, para volver a re-
correr las peculiaridades: es una invitación a no privilegiar el aplanamiento con prácticas que
homologan con grupos y operadores con los que tendríamos, sin embargo, que marcar una
clara distancia, una separación, sustancial antes que formal, como en el caso de la Banca Ar-
mada, con la que el diálogo demuestra una ausencia de sentido: para el Comité Ético, este no
es el momento para probar contaminaciones peligrosas. El riesgo de la reputación, y no solo,
es hoy más alto que nunca; no obstante nuestros 16 años de actividad hemos creado las con-
diciones previas para algunos anticuerpos. 

Estamos en la propagación de un eco generado por un grito asordante que, como opera-
dores de finanzas éticas, no podemos ignorar porque se dirige a las finanzas a trescientos se-
senta grados: los bancos tradicionales y los bancos alternativos, sin distinción. Crece la de-
manda de ética en las finanzas de los fondos comunes de inversión como la de los inversores
institucionales en el capital de riesgo, la de otros organismos ajenos al sector bancario como
las Mag y las fundaciones de concesión. El papel de los inversores privados socialmente res-
ponsables y el de las empresas socialmente responsables, el dividido y deshilachado sector
terciario en su amplia acepción de not-only-for profit mismo, están abiertamente solicitados

la demanda de ética en las Finanzas
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a responder con una única voz, clara y determinada hacia una nueva cultura de empresa, ha-
cia una economía que persigue el bien común antes del de los grandes intereses. Que se
llame civil, social, solidaria, de la felicidad, del bien común, pero que sea antes que nada pro-
pulsora del bem-viver es decir, basada en la legalidad, con pleno respeto del trabajo y de las
normas fiscales, densa de cooperación, que invierta en investigación e innovación, con capa-
cidad de cumplimiento y respuesta a las necesidades del territorio, con mecanismos de real
mutualidad, transparente y explícitamente independiente del poder político y de sus jaulas. 

No debemos gozar de los resultados alcanzados ya que este, es el momento de comprobar
las potencialidades de nuestra experiencia. El Comité Ético ha trabajado desde su creación
poniendo especial atención en ello y, en particular modo, en el curso de este 2015 que acaba
de pasar, donde ha elaborado y aprobado un documento de orientación (“Visioni e pratiche per
una “nuova” economia: alcuni orientamenti” n.d.t.: Visiones y prácticas para una “nueva” eco-
nomía: orientaciones); y en esta búsqueda pretende continuar, sin reticencia y egocentrismo,
sino en una acción de servicio al futuro de la trayectoria de la Banca Etica que querríamos ser. 

El momento es favorable, como hemos recordado en el punto anterior: Banca Etica no
puede estar desprevenida. Hay una demanda compleja a la que urge dar una respuesta. 

La primera demanda es la de información y formación: los pequeños ahorradores, la gente
común, necesita entender más que son las finanzas, para que sirven y como desenredarse en
la miríada de productos financieros presentes en el mercado. Banca Etica trabaja desde siem-
pre por una información clara y transparente, pero hoy se le pide que haga más: es necesario
proponer cursos de educación financiera en las escuelas de cada orden y grado, organizar es-
cuelas populares de formación a las finanzas. Los datos OCSE desvelan que los niveles de cul-
tura financiera en Europa y en particular en Italia, son muy bajos: urgen operaciones dirigidas
a colmar los vacíos. Banca Etica no puede quedarse atrás, tendría que actuar como pionera
en estas iniciativas. 

La segunda demanda es la de finanzas éticas: en un momento de gran dificultad para el
sector bancario en general, las personas prestan más atención a los tipos de productos finan-
cieros que suscriben, y más prudentes con las inversiones. Hay una demanda de productos
éticos que está aumentando y una oferta por parte de los bancos que es cada vez más variada.
Banca Etica puede contar con su reputación, su historia y sus valores y tiene muchas poten-
cialidades para emerger. Es muy importante que la oleada emotiva que está atravesando Italia
se encanale en comportamientos y consecuentemente en demanda de productos que garan-
ticen justicia, equidad y sostenibilidad. 

La rapidez de respuesta a los nuevos desafíos está conectada directamente con la eficien-
cia de los procesos organizativos y de gestión de la Banca. Eficiencia, es decir hacer las cosas
bien, no derrochar, y eficacia, es decir hacer las cosas en conformidad, no se oponen, sino que
viajan a al mismo tiempo: procesos más eficientes hacen que las acciones sean también más
eficaces, y cuando falta la eficiencia, la eficacia corre el riesgo de quedarse a nivel de princi-
pios y de no volverse aplicativa. Cuando sin embargo, la eficiencia se persigue en detrimento
de la eficacia, se corre el riesgo de bajar los estándares ideales, y como análisis final, nos po-
dríamos dirigir hacia la desnaturalización de las causas que han dado vida a la Banca. 

Estos son los principios que han guiado al Comité Ético en la elaboración de la propia con-
tribución al C.d.A. en los procesos de gobernanza y en el refuerzo de la participación de los
socios que son la base de las modificaciones del Estatuto aprobadas en la Asamblea extraor-
dinaria de Banca Etica del 28 noviembre que tuvo lugar en Padua y en Baranain (Pamplona-
España). 

En un contexto de rápidos cambios, incluso de las reglas, Banca Etica tiene que cuestio-
narse sobre la eficiencia organizativa y de los procesos. Sería útil establecer criterios e indi-
cadores de eficiencia compartidos y razonados, y no simplemente extraídos de la teoría eco-
nómica, y ponerlos a la base de acciones de mejora. 

Para saber responder a las exigencias requeridas por el actual momento histórico, Banca
Etica tiene que reforzar las estrategias de investigación y desarrollo y saber ser innovadora:
el secreto que hace que una organización que nace por causas ideales viva por mucho tiempo,
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es no pararse en las respuestas que poco a poco se han dado en el tiempo, sino plantearse
otra vez las preguntas que están en el origen del nacimiento de la banca. Concentrarse solo
en las respuestas, puede generar repeticiones e inmovilismo, replantearse las preguntas y
buscar las respuestas de hoy y de mañana pone a todos en actitud positiva. En este sentido
innovación es saber mirar atrás para hacer pasos hacia delante; y este proceso tiene que ser
ágil y continuo: quien entra en el mercado con una visión nueva, tiene que saber vender nue-
vas necesidades e inventar nuevas respuestas.

E l 27 de Marzo de 2015 tuvo lugar en Bilbao (España) la inauguración oficial de la pri-
mera entidad de Banca Ética fuera de Italia. Este es, sin duda, el primer resultado vi-
sible del proceso de internacionalización de Banca Etica durante el pasado año. Tras

más de ocho años de trabajo conjunto a distintos niveles, tanto la apertura de la sucursal en
España como el proceso de integración de las bases sociales suponen un hito muy positivo
para Banca Etica a nivel internacional. Este proceso de integración tiene como objetivo con-
solidar no solo una herramienta financiera operativa, sino explorar un modelo de desarrollo
internacional de la banca ética sobre la base de la integración horizontal de estructuras coo-
perativas de distintos países. Una estructura cooperativa de ámbito europeo capaz de reunir,
a finales de 2015, a más de 40.000 personas y organizaciones socias en España e Italia. Buena
parte de la legitimidad de Banca Etica en este momento de internacionalización reside preci-
samente en su capacidad de articular un modelo de construcción y desarrollo de un sistema
alternativo que sea mucho más que “una banca diferente”.

El Comité de Ética ha estado muy activo en este proceso con distintas acciones que se han
concretado en encuentros durante 2015 con todas las realidades organicas del proyecto de
Banca Etica. Ese reto de internacionalización, además de los avances tan significativos para
el fortalecimiento de Banca Etica, ha puesto de manifiesto, al menos, dos elementos que han
sido especialmente relevantes tanto en la reflexión como en algunas de las iniciativas abor-
dadas por el Comité de Etica el pasado año.

Por un lado, este proceso de integración dota al objetivo de internacionalización de Banca
Etica de un rasgo cultural ineludible sobre el que debemos de prestar una especial y cons-
tante atención. Por un lado, Banca Etica se construye desde 2015 sobre la base de realidades
culturales, sociales y económicas distintas. Todo ello plantea retos a su gobernanza. Retos
que este año se han abordado con la aprobación de un nuevo marco estatutario que permite
su desarrollo en un contexto internacional. Pero, al mismo tiempo, lo hace sobre la base de
elementos comunes que van más allá de su dimensión bi-estatal. Esos elementos comunes
son, sin duda, un valor indiscutible en relación con las propuestas ciudadanas de alternativa
económica y nuestro carácter de iniciativa de Banca Etica única a nivel europeo. Nuestra ca-
pacidad de consolidar redes a ese nivel nos convierten en un referente. No obstante, es im-
portante fortalecer los procesos de gobernanza y participación frente a los nuevos marcos
normativos europeos y estatales, tendentes a debilitar la idea cooperativa y participativa de
proyectos como el nuestro.

En segundo lugar, este proceso de internacionalización subraya también la necesidad de
comprender como la creciente (e inevitable) virtualización de la Banca (que no podemos igno-
rar) puede hacerse, en nuestro caso, sin debilitar nuestra misión sino más bien al contrario,
poniendo en valor la cercanía al territorio como complemento ya imprescindible y cada vez
más singular de nuestro modelo de Banca Etica.

Punto de inFlexiÓn Para el desarrollo 
internacional de banca etica
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En la puesta en común que el Comité ético ha llevado a cabo durante la visita que tuvo lu-
gar en julio del 2015 con los socios organizados del área española, hemos reflexionado acerca
de la asunción de una dimensión más europea y más integrada con los territorios españoles.
Se le pide a nuestra Banca una creciente capacidad de compararse con realidades económi-
cas extra nacionales, con la finalidad de dar valor a características culturales-socio-económi-
cas mediterráneas. En particular modo, el área española podría representar un grande
puente y estímulo en este sentido, puesto que surgida e implicada en contextos diferentes res-
pecto a las áreas italianas, pero también al contrario.

C on un perspectiva de mejora e innovación continua, Banca Etica, desde siempre ha
prestado atención a una actividad financiera inclusiva y al crédito como un derecho
humano; tiene que seguir investigando cuáles nuevas fronteras abrir para intentar

hacer una actividad financiera a medida de todas y todos. 
El Comité Etico considera que es importante para Banca Etica empezar a interrogarse so-

bre las diferencias de acceso y utilización de los instrumentos financieros a partir de un aná-
lisis de género.

Efectivamente hay que tener en cuenta que las desigualdades entre hombres y mujeres
persisten en nuestra común subcultura, hecha de comportamientos, costumbres, pensa-
mientos y estereotipos sobre los que se estructuran las disparidades de género y las desven-
tajas que influyen negativamente incluso en campo económico y financiero, por ejemplo en
las oportunidades de acceso al trabajo, a los servicios, a la participación activa a la vida co-
tidiana, etc.

De todos es sabido, gracias a puntuales datos estadísticos, que existe una diferencia de
renta entre mujeres y hombres (Gender Pay Gap), es decir, las mujeres ganan menos que los
hombres en igualdad de responsabilidades y horarios de trabajo. Percibir una renta inferior
influencia la capacidad y las decisiones de consumo, de ahorro, de inversión, la determina-
ción del valor de la pensión, etc. 

Al mismo tiempo, en varios estudios se constata que las mujeres son laboralmente más
presentes en organizaciones que se ocupan de cuestiones sociales, ambientales y así suce-
sivamente. 

Prestar atención a las cuestiones de género, permite plantearse preguntas importantes y
abrir nuevos trayectorias y reflexiones. Para hacer todo esto, es importante verificar y estu-
diar la realidad interna que compone la Banca, sus dependientes; los/las socios/as, y los/las
clientes. 

Escuchar y analizar con un enfoque de género nuestra realidad, permitirá hacerla más
justa e igualitaria, con más respeto de las diferencias, pero también más atenta y creativa
para responder a las necesidades financieras de todas y todos. 

¿Quién, si no Banca Etica, puede introducirse como pionera dando ejemplo en estos te-
mas en vista de la construcción de un bien común? Es este el “corazón” de los estudios que
han elaborado las componentes del Comité Ético en el curso del 2015, en colaboración con
la PFSE-Auxilium y de una experta de temas de género del IRPSS-CNR, que verá su desarro-
llo en el 2016.

Por una actividad Financiera accesible y Que 
resPete las diFerencias entre mujeres y hombres 
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Punto 5 • relazione del comitato etico

«L a criminalidad organizada pude utilizar también organizaciones del sector pú-
blico y privado, entre los que la organización sin ánimo de lucro, como cober-
tura para la corrupción y el reciclaje de dinero”. Son palabras que todavía hoy

suenan terriblemente familiares en nuestro mundo. Han pasado un año y algunos meses
desde que la Fiscalía de Roma asumió las medidas, después de la investigación “Mondo di
Mezzo”. Nuestra Banca quedó muy afectada; estábamos dentro de ese mundo. La coopera-
tiva 29 junio, en el centro de la investigación, tenía relaciones bancarias con una decena de
institutos entre los cuales estaba también el nuestro. Cuando nuestra Banca había sometido
la cooperativa a la auditoría financiera, social y ambiental, los datos que emergieron no ha-
bían evidenciado zonas oscuras. Las relaciones bancarias, a petición de la fiscalía, se sus-
pendieron inmediatamente con la misma cooperativa y con las otras tres realidades. En este
caso se había comprometido el interés general de la colectividad por una sana y correcta ad-
ministración de los recursos públicos. 

Hoy en día, estamos en la fase procesal de ese “escandalo”. Nosotros estamos todavía
con nuestra forma de hacer las cosas: las relaciones bancarias con la cooperativa 29 junio y
con las otras tres realidades, hoy en administración judiciaria, han sido restablecidas. Con
este pequeño gesto estamos intentando tutelar la parte débil de ese mundo: una buena parte
de los trabajadores, personas provenientes de situaciones di malestar, y los beneficiarios de
los servicios de la cooperativa, como por ejemplo migrantes y solicitantes de asilo. 

En nuestra Banca comenzó, inmediatamente después de la investigación, un proceso di-
rigido a reforzar la tutela de la legalidad en nuestro modo de conceder los préstamos banca-
rios y en el mundo que sostenemos a través nuestras financiaciones. Los “motores” impli-
cados en este proyecto son nuestros socios, los evaluadores sociales, los dependientes, la
dirección, nuestra Fundación y varios organismos de la Banca (CDA, Comité Ético y ODV). Una
trayectoria que está dando sus primeras señales positivas. La formación de los evaluadores
sociales se ha actualizado, los cuestionarios  socio-ambientales se han revisado con la intro-
ducción de una sección dedicada a los temas de la legalidad  y de la anti corrupción y se está
intentando aumentar la confrontación en la evaluación financiera, social y ambiental cuando
se inicia una petición de financiación entre los evaluadores sociales, las sucursales y/o el
banquero ambulante al que se ha solicitado la petición, el git de referencia del territorio en
el que se encuentra la realidad solicitante, y esos “particulares” socios nuestros, presentes
en el territorio que cada día intentan presidiar en los temas de la legalidad (las coordinacio-
nes de Libera, las Fundaciones Antiusura, Addio Pizzo, las Asociaciones antiracket, etc. )

Otro tema que tiene que ver con la legalidad y la anticorrupción que se ha afrontado este
año, es la “volontary disclosure”: el procedimiento de colaboración voluntaria dirigido a la re-
gularización por parte del contribuyente de los capitales depositados en el extranjero y no
declarados. Una vez más nuestra Banca ha elegido no aceptar este tipo de dinero que intenta
volver a entrar en nuestro país después de haber “permanecido” y gozado de facilidades tri-
butarias en paraísos fiscales. Sobre estos temas, desde hace varios años, conducimos una
batalla de denuncia a través de la campaña “Non con i miei soldi” (n.d.t. “No con mi dinero”). 

Tal vez haya llegado el momento de intentar subir el listón en temas de legalidad y de an-
ticorrupción. Hoy en día, nuestra Banca es una banca mediterránea y europea, está incluida
en la GABV, una red internacional de bancas éticas. Tenemos que tener la capacidad de in-
tentar empezar en Europa y a nivel internacional, en nuestros mundos y no solo, una refle-
xión política sobre estos temas. Tenemos que intentarlo para construir juntos un proyecto
europeo y internacional que tiene que incluir la lucha contra las mafias y la corrupción pero,
al mismo tiempo, tiene que ser mucho más complejo, apuntando no solo a combatir y preve-
nir cualquier posible “mondo di mezzo”, sino a realizar un sistema alternativo.

el comité ético y la atenciÓn a la legalidad
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E l Comité Ético hasta el 2010, ha desempeñado funciones para la aplicación y el res-
peto del Código Ético. Con la institución por parte del CDA, en noviembre del 2010,
del Órgano de Vigilancia, este cometido ha pasado a las manos del nuevo organismo.

La otra función que corresponde al Órgano de Vigilancia, es la de vigilar la actuación del
D.Leg. 231/01, valorando el riesgo potencial de infracciones previstas por el susodicho de-
creto, y implementando un sistema de prevención de riesgos a través de la elaboración del
Modelo Organizativo de Gestión (MOG).

Este cambio ha comportado para el Comité Ético una focalización en su papel constitutivo
de garantía y representación ética: el artículo 2 del Reglamento asigna al Comité una función
consultiva y propositiva para que la Banca se desarrolle en el ámbito de criterios de ética (ar-
tículos 4 y 5 del Estatuto) en el respeto del Código Ético. El Comité Ético ha intentado expre-
samente elaborar tanto indicaciones referidas a las decisiones estratégicas de la Banca, de
lo que se encuentra documentación en las Relaciones anuales del Comité en la Asamblea de
Socios y en los documentos referidos a la “Gobernanza” y a la “Nueva Economía”, como en
la necesidad de crear una red en el interior de la Banca y con otros sujetos que operan a
frente de una actividad financiera más cercana a las personas y a la economía real, por ejem-
plo los encuentros con las cinco Áreas y el mundo de las finanzas alternativas y de la econo-
mía solidaria española. 

De los cinco miembros que componen el Órgano de Vigilancia, uno lo elige el Comité
Ético: esto tiene que facilitar el intercambio de informaciones y reforzar el común entendi-
miento de practicar una colaboración con la finalidad de verificar la aplicación del Código
Ético, su funcionalidad y mesura. Incluso los momentos de encuentros directos – como en el
caso de un encuentro con el Presidente del Órgano de Vigilancia – pueden ulteriormente re-
forzar el espíritu de colaboración y de confrontación entre dos organismos. 

Los dos organismos operan con un espíritu de reciproca confianza y con la concienciación
de elaborar indicaciones que otros órganos, particularmente el Consejo de Administración,
se tiene que realizar.

En el 2015 el Órgano de Vigilancia, por lo que respecta la actuación y el respeto del Código
Ético, ha colaborado en la redacción del Reglamento Infraestructuras y Gastos sugiriendo la
introducción de instrumentos para la certificación social y ambiental de los proveedores, a la
creación de una lista de proveedores y a la redacción de un reglamento para el asesora-
miento. Tal reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Administración en el mes de no-
viembre y las peticiones hechas al Órgano de Vigilancia han sido tomadas en consideración
y aprobadas. 

El Órgano de Vigilancia, además, en el 2015, ha examinado aleatoriamente los contratos
de asesoramiento y las sociedades en las que la Banca posee participaciones accionarias o
cuotas de propiedad. En el primer caso, en los contratos de asesoramiento, ha constatado la
necesidad objetiva de los mismos, la imposibilidad de recurrir a profesionalidades internas y
los posibles conflictos de intereses. Por lo que respecta las participaciones, ha evaluado la
coherencia de las finalidades de la participada con la misión de la Banca, explicitado en el
Código Ético y los posibles conflictos de intereses sobre los consejos de las Participadas.

comité ético y Órgano de vigilancia
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En el 2015 el Comité Ético se reunió 6 veces de forma presencial, 3 veces trámite Skype;
1 con el Comité Ético de Etica sgr; 1 con el Colegio de Árbitros. Se ha encontrado con
todas las Coordinaciones de Área: 4 en Italia, 1 en España.
El Comité ha participado, con sus representantes a todos los principales momentos de
la vida de la Banca: asamblea de balance de Milán; asambleas extraordinaria y ordinaria
de noviembre para el acuerdo del nuevo proceso de gobernanza en Padua y en Baranain;
el encuentro de red en Padua; el evento “Novo Modo” (n.d.t. “nueva forma”) llevado a
cabo en Florencia. Además, a través de sus componentes ha participado a los
encuentros del Consejo de Administración; de la Fondazione Culturale Responsabilità
Etica; del Órgano de Vigilancia; del Osservatorio Banche e Assicurazioni. 
Los informes de cada encuentro, se han compartido con el Consejo de Administración;
Colegio de Auditores, Órgano de Vigilancia, Coordinadores de los grupos de iniciativa
territorial de los socios; dependientes y banqueros ambulantes. 
La actividad del Comité es completamente voluntaria, salvo el reembolso de los gastos
realizados por sus componentes para llevar a cabo las actividades competentes. El
Comité Ético se compone de 7 miembros, 6 mujeres y 1 hombre. 

datos e inFormaciones generales
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Punto 6
determinaciÓn de la 
Prima Para las acciones 
de nueva emisiÓn

acuerdo Para la

E l Consejo de Administración, teniendo en cuenta la magnitud del valor patrimonial de
las acciones de la Banca y, a la luz de las reservas a disposición, y considerando el
objetivo de no obstaculizar la buena continuación de la campaña de capitalización que

la Banca ha llevado a cabo en los últimos años, y que se propone seguir llevando adelante
después de la aprobación del balance 2015 con la activación de una nueva oferta al público,
propone mantener fijo el importe de la prima en 5,00 euros por acción. 

Sin embargo, para hacer más apetecible dicha próxima Oferta de acciones al público, a los
potenciales suscriptores intencionados a invertir en el capital de la Banca, realizando, al
mismo tiempo, un reforzamiento del capital social, el Consejo de Administración ha evaluado
positivamente la oportunidad de establecer también, en el ámbito de dicha próxima Oferta, la
asignación de Bonus Shares (“Acciones premio”) a los suscriptores de 20 acciones ordinarias
o múltiplos de 20 acciones. Las Bonus Shares son acciones ordinarias que no se distinguen en
nada de las demás acciones emitidas en el ámbito de la colocación. Tales acciones, se suscri-
birían aplicando un descuento a la prima pagada por la suscripción de las primeras 20 acciones
(o múltiplos). La relación sería en ese caso de n.1 Bonus Share cada 20 acciones suscritas. 

Las Bonus Shares se asignarían prácticamente sin que el suscriptor abone sumas añadi-
das. En concreto, quien adhiere a la Oferta y suscribe 20 acciones o múltiplos de 20 acciones,
tendrá derecho a una reducción de la prima abonada en el ámbito de la adhesión a la Oferta,
en una medida correspondiente al contravalor de las Bonus Shares a las que tenga derecho. 

Considerando el importe del valor nominal de las acciones (52,50 Euros) y el de la prima
(5,00 Euros), se especifica que frente al pago de 1.150 Euros (Precio de suscripción de 20 ac-
ciones) por parte de quien adhiere a la Oferta, se atribuirían al mismo 21 acciones ordinarias
de la Banca en vez de 20.  

Se precisa que desde el punto de vista de la imputación de las sumas pagadas por quien
adhiere a la Oferta, la Banca distribuiría la suma de 1.150 Euros del siguiente modo: 1.102,50
Euros se imputarían a capital social y 47,50 euros a reserva por prima (de forma diferente,
sin asignación de Bonus Shares la Banca procedería a distribuir las sumas abonadas por
quien adhiere a la Oferta del siguiente modo: 1.050 Euros a capital social y 100 euros a re-
serva por prima).

consideraciones resPecto 
al cÁlculo de la Prima

banca PoPolare etica • asamblea de socios
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E l Consejo de Administración, evaluando el dictamen positivo expresado por el Con-
sejo de Vigilancia, ha acordado someter a la Asamblea de Socios la propuesta de de-
terminación de la prima para las acciones de nueva emisión, fijándola en 5,00 euros

por cada acción ordinaria de Banca Popolare Etica s.c.p.a. otorgando al Consejo de Adminis-
tración la facultad de acordar una reducción del importe de dicha prima, en el caso de sus-
cripción de n. 20 acciones o múltiplos de 20, en la medida necesaria y con la exclusiva fina-
lidad de atribuir al suscriptor una o más acciones ordinarias llamado premio (Bonus Shares)
en la medida de una cada 20 acciones suscritas.

acuerdo del consejo de administraciÓn 
del 23 marzo 2016

La propuesta a la Asamblea de Socios es fijar la prima en 5,00 Euros por acción y esta-
blecer que la prima tiene que pagarse por cualquier cantidad suscrita, pero que será facultad
del Consejo de Administración acordar una reducción del importe de dicha prima, en el caso
de suscripción de n. 20 acciones o múltiplos de 20, en la medida necesaria a atribuir y con la
exclusiva finalidad de atribuir al suscriptor una o más acciones ordinarias llamado premio
(Bonus Shares) en la medida de una cada 20 acciones suscritas.
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El presente documento informativo está redactado conforme al artículo 84 bis del Re-
glamento CONSOB n. 11971/99, como sucesivamente integrado y modificado, y con-
forme al esquema 7 del Anexo 3A del mismo Reglamento, y se refiere al plan de atri-

bución de acciones, dirigido a:
› los dependientes de Banca Popolare Etica S.c.p.a. (a continuación “BPE” o la “Banca”), y a

los Promotores Financieros de BPE (a continuación los “Banqueros Ambulantes de BPE”)
en relación con el premio empresarial que podría corresponderles por el ejercicio 2015;

› los dependientes de Etica Sgr S.p.A. (a continuación “SGR”), con respecto al premio em-
presarial que podría corresponderles  por el ejercicio 2015;

› los dependientes de la Fondazione Culturale Responsabilità Etica (a continuación “FCRE”)
con respecto al premio empresarial que podría corresponderles por el ejercicio 2015.

El Plan de Atribución de Acciones será sometido a la aprobación de la Asamblea de socios
de la Banca, convocada entre otras cosas, para la aprobación de las cuentas anuales 2015. 

El presente documento informativo se pondrá a disposición del público en la sede de la so-
ciedad de Via Tommaseo n.7 Padua, y se publicará también en la página web de la Banca
www.bancaetica.it al mismo tiempo del aviso de convocación de la Asamblea. 

introducciÓn 

Punto 7
Plan de atribuciÓn de acciones

documento
inFormativo
ex art. 84-bis del 
regolamento consob 
n. 11971/99

dirigido a los dePendientes y a los Promotores
Financieros de banca PoPolare etica s.c.P.a., a los
dePendientes de etica sgr s.P.a. y a los dePendientes
de la Fondazione culturale resPonsabilità etica 
en el Ámbito del Premio emPresarial 2015

delibera

› ““Acciones” se refiere a las acciones ordinarias de Banca Popolare Etica S.c.p.a.

› “Banqueros Ambulantes” se refiere a los promotores financieros de Banca Po-
polare Etica inscritos en el registro correspondiente. 

› “Entidades Implicadas” la Banca, la SGR y la Fondazione Culturale Responsa-
bilità Etica. 

› “FCRE” o la “Fundación” la Fondazione Culturale Responsabilità Etica

› “Grupo” el Grupo Bancario Banca Popolare Etica. 

› “Beneficiarios” se refiere a los dependientes de Banca Popolare Etica S.c.p.a.,
los dependientes de Etica Sgr S.p.A. y de la Fondazione Culturale Responsabilità
Etica, y los Banqueros Ambulantes de la Banca, unidos a tales sociedades y enti-

deFiniciones Además de cuanto ya definido en la introducción, aparecerán en el presente documento las
siguientes definiciones: 

>
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dades por medio de una relación laboral al final del ejercicio de referencia para la
erogación del premio empresarial al que se refiere el Plan, y a la fecha de asigna-
ción de las Acciones. 

› “Documento Informativo” se refiere al presente documento informativo, re-
dactado según y por los efectos del art. 84-bis, comas 1 y 1bis, del Reglamento
Emisores y conforme al esquema 7 del Anexo 3A de dicho Reglamento. 

› “Plan” o “Plan de Atribución de Acciones” se refieren al plan de atribución de Ac-
ciones dirigido a los Beneficiarios relativo al Premio Empresarial. 

› “Premio empresarial” se refiere al conjunto del Premio Empresarial 2015.

› “Reglamento Emisores” se refiere al reglamento adoptado por Consob con
Acuerdo n. 11971 del 14 mayo 1999, como sucesivamente modificado e inte-
grado. 

>

1.1 componentes de los órganos de la sociedad
El Plan no se dirige a los componentes del Consejo de Administración de la Banca o de las

demás Entidades Implicadas ni a los componentes del Consejo de Administración de las po-
sibles sociedades controladas y/o vinculadas por/a una de las Entidades Implicadas. 

1.2 dependientes y colaboradores
El Plan se dirige indistintamente a todos los dependientes de Banca Popolare Etica

S.c.p.a., Etica Sgr S.p.A., de la Fondazione Culturale Responsabilità Etica y a los Banqueros
Ambulantes de Banca Popolare Etica S.c.p.a. que tienen una relación laboral con tales socie-
dades y entidades al final del ejercicio 2015. 

1. 
destinatarios 

2.1 objetivos del Plan
El Plan tiene el objetivo de motivar a los Beneficiarios haciéndoles partícipes en el al-

cance de los objetivos de la empresa, y de reforzar el sentido de pertenencia a la Banca y
al Grupo.

Constituye un instrumento para aumentar el clima de participación de los Beneficiarios
a la realización de las estrategias de la Banca y del Grupo, conectando una parte de la re-
muneración de dichos sujetos a la participación accionaria en BPE.

2.2 variables clave, incluso en forma de indicadores de rendimiento,
que se tienen en cuenta para la atribución de acciones

No aplicable .

2.3 elementos de base de la determinación del importe del Premio basado en acciones
El Plan consiste exclusivamente en la atribución de Acciones en medida predeterminada a
cada Beneficiario, según como se especifica a continuación: 
1) Para los dependientes y los Banqueros Ambulantes de BPE, el Plan prevé un N. de 4 Ac-

ciones como pago del Premio Empresarial.
2) Para los dependientes Etica Sgr S.p.A., el Plan prevé un N. de 14 Acciones como pago del

Premio Empresarial.
3) Para los dependientes de la Fundacion, el Plan prevé un N. de 4 Acciones como pago del

Premio Empresarial.

2. 
los objetivos

Que motivan las
razones del Plan
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La atribución de las Acciones está establecida:
› por el Consejo de Administración de la Banca con un acuerdo específico, y se someterá

a la Asamblea de socios de la Banca conforme al artículo 114-bis del TUF (Texto Único
servicios Financieros);

› por el Consejo de Administración de  Etica Sgr S.p.A. con un acuerdo específico;
› para FCRE por el Comité de Dirección con un acuerdo específico.

Si el Plan no se aprobara en la Asamblea de socios de BPE, el contravalor de las Acciones
se reconocerá como un pago adicional al fondo de pensiones de los Beneficiarios. 

2.4 valor de las acciones
El valor de las Acciones corresponde al valor nominal de las Acciones igual a 52,50 Euros

más la prima, determinada por la Asamblea de Socios de BPE, que en la fecha del presente
Documento es igual a 5,00 Euros por Acción. Por lo tanto, en la fecha del presente Docu-
mento, el contravalor de n. 4 Acciones es igual a 230 Euros y el contravalor de 14 Acciones
es igual a 805 Euros.

La prima de las acciones conforme al artículo 2528 c.c., puede modificarse con acuerdo de la
Asamblea de socios en sede de aprobación de las cuentas anuales como propuesta del Consejo
de Administración. Por lo tanto, el contravalor de las Acciones objeto de asignación en el ámbito
del Plan, podría variar en el caso en que la Asamblea de socios en sede de aprobación de las
cuentas anuales, con cierre el 31 diciembre 2015, acuerde modificar la prima de las Acciones.

2.5 valoraciones con respecto a implicaciones significativas de orden fiscal y contable
que han incidido en la definición de los Planes

El valor de las Acciones no contribuye a la formación de renta de trabajo subordinado (vé-
ase mejor la descripción en sucesivo párrafo 4.4.).

Tal previsión no se puede aplicar a los promotores financieros que están unidos a la
Banca con un contrato de agencia.

2.6 Posible apoyo del Plan por parte del Fondo especial para la incentivación
a la participación de los trabajadores en las empresas, contenido en el artículo 4,
coma 112, de la ley 24 diciembre 2003, n. 350

El Plan no recibe ningún apoyo por parte del Fondo especial para la incentivación a la par-
ticipación de los trabajadores en las empresas, contenido en el artículo 4, coma 112, de la ley
24 diciembre 2003, n. 350.

Punto 7 • Piano di attribuzione di azioni

3.1 Ámbito de poderes y funciones delegados por la asamblea al consejo 
de administración  para  la actuación del Plan 

La Asamblea de BPE se convoca en sede ordinaria para aprobar el Plan.
Las Acciones que se atribuirán en el ámbito del Plan, son Acciones ordinarias a disposición

de la Banca en cuanto readquiridas por la misma (Acciones propias de BPE).
El Consejo de Administración de BPE acordará la atribución a los Beneficiarios con varias

deliberaciones en base al número de Acciones propias de la Banca, poseídas poco a poco por
la misma, siguiendo un orden alfabético de asignación a los Beneficiarios. 

Con este fin, Etica Sgr S.p.A. y la Fundación, comunicarán a BPE la lista de Beneficia-
rios. 

3.2 indicación de los sujetos encargados de la administración del Plan 
y sus funciones y competencias

Además de todo lo establecido en el precedente párrafo 3.1, se señala que administra el

3.
Proceso de
aProbaciÓn y Plazo de
asignaciÓn 
de las acciones
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Plan la Dirección General coordinándose con el Servicio de Gestión y Desarrollo de Recursos
Humanos, y con la oficina de Contabilidad y Balance General Integral BPE. 

3.3 Posibles procedimientos existentes para la revisión del Plan
No Aplicable. 

3.4 descripción de las modalidades para determinar la atribución de acciones
La ejecución del Plan comporta la asignación de Acciones gratuitas a los Beneficiarios. Las

Acciones ya han sido emitidas por la Banca y están a su disposición (Acciones propias) en cuanto
readquiridas por la misma, con cargo al fondo apropiado, según lo previsto en el precedente
punto 3.1

A cargo del Servicio de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos de BPE, de la SGR y de la
FCRE, se enviará una comunicación a cada Beneficiario referida a la atribución de las Acciones. 

4.1 las acciones 
El Plan se basa en la atribución de Acciones ordinarias de BPE, código ISIN: IT0001080164. 
Las Acciones no están cotizadas en un mercado reglamentado ni negociadas en un sis-

tema multilateral de negociación o por un internalizador sistemático.
El valor de las Acciones que, considerando todo lo dicho anteriormente en términos de

cotización, no tienen un valor de mercado de referencia, corresponde al valor nominal incre-
mentado por la prima, fijada por la Asamblea de socios de BPE.

Los Beneficiarios que no sean ya socios, presentando previamente la documentación ne-
cesaria y admisión por parte del Consejo de Administración según las previsiones estatuta-
rias, adquirirán la calidad de socio de la Banca. 

4.2 Plazos del Plan
Las Acciones se entregarán a los Beneficiarios siguiendo un orden alfabético. 
El Plan se concluirá con la atribución de las Acciones. 
No hay diferencias entre Acciones atribuidas en momentos diferentes. 
Se especifica por tanto, que las Acciones que respectan al Premio Empresarial 2015, se

asignarán a sus Beneficiarios desde la fecha del acuerdo de la Asamblea que aprueba el Plan,
hasta la fecha en la que tendrá lugar la Asamblea de BPE convocada para la aprobación de las
cuentas anuales a 31 diciembre2016.

4.3 numero de instrumentos financieros
El Plan presupone la asignación de n. 4 Acciones a cada Beneficiario dependiente o pro-

motor financiero de BPE y dependiente de la FCRE y de n. 14 Acciones a cada Beneficiario
dependiente de Etica Sgr. 

4.4 vínculo de intransmisibilidad temporal de las acciones 
Las Acciones son, desde el momento en que se asignan, de propiedad de cada Beneficiario.
Las Acciones – hasta un valor máximo de 2.065,83 Euros, para garantizar el respeto de las

condiciones previstas en el art. 51, coma 2, letra g) del D.P.R. (n.d.t. Decreto del Presidente de
la República) 917/1986 (Texto Único del Impuesto sobre la Renta) para beneficiar de las facilida-
des fiscales y contributivas – los dependientes tienen que mantenerlas durante tres años a par-
tir de la fecha de asignación. En tal caso, las Acciones no contribuyen a formar renta de trabajo
dependiente para el beneficiario. Los dependientes tienen la obligación de comunicar con tem-
pestividad a la Banca las posibles cesiones de Acciones que tengan lugar antes de que haya
transcurrido el plazo de tres años indicado más arriba, incluso posteriormente al eventual cese
de la relación de trabajo; quedará a cargo de los mismos la tasación correspondiente.

4.
características 
de las acciones
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4.5 cesión de las acciones  
En caso de que el Beneficiario al que se atribuyen las Acciones en el ámbito del Plan,

piense cederlas podrá: 
› Encontrar por su cuenta, una contraparte interesada a la adquisición;
› Comunicar a la Banca su intención de ceder las Acciones. Es facultad de la Banca adqui-

rirlas como contrapartida directa en el ámbito y en los límites del Fondo adquisición de
acciones propias y de la autorización de la Banca de Italia según los artículos 77 y 78 del
Reglamento UE 575 del 2013, a un precio igual al valor nominal aumentado por la prima. 

4.6 condiciones resolutivas o cese de la relación de trabajo
No se han previsto condiciones resolutivas del Plan, y el Beneficiario podrá mantener la

titularidad de las Acciones incluso en caso de cese de la relación laboral, no obstante las pre-
visiones estatutarias en materia de exclusión del socio. . 

4.7 coste del Plan 
El coste total del Plan puede estimarse en 84.295 Euros.  
Cada Entidad Interesada sostendrá el coste del Plan en cuota parte para los Beneficiarios

pertinentes. Consecuentemente, el coste del Plan se repartirá del siguiente modo:
› para BPE 62.100 Euros; 
› para SGR 21.735 Euros
› para FCRE 460 Euros.

4.8 efectos dilusivos 
La posibilidad de que se determinen efectos dilusivos en el capital social poseído por cada

socio, consistentes en la reducción de la cuota de capital poseído por efecto del ingreso de
nuevos socios o, en los límites previstos por la ley, por la suscripción de Acciones sucesivas
por parte de socios existentes, son inmanentes al tipo social de la Banca que, en cuanto co-
operativa, es una sociedad con capital variable. 

Se señala en cualquier caso, que los posibles efectos dilusivos, en razón de la regla de un
voto por socio y, en cualquier caso, del número de Acciones emitidas, pueden retenerse margi-
nales. 

4.9 derechos conectados a las acciones 
Las Acciones atribuidas en el ámbito del Plan atribuyen todos los derechos y tienen las

mismas características que las Acciones ordinarias de la Banca. 
La posible distribución de ganancias y su correspondiente determinación del dividendo

correspondiente a cada Acción, los acuerda la Asamblea de socios en sección ordinaria. El
artículo 22 del Estatuto de la sociedad prevé el derecho del Socio de participar íntegramente
al dividendo acordado por la Asamblea, cualquiera que sea el momento de adquisición de la
condición de Socio. El mismo artículo prevé, además, que los suscriptores de nuevas Accio-
nes tengan que corresponder a la Banca los intereses de compensación en la medida fijada
por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración no ha determinado nunca
aumentar con intereses de compensación el importe debido por la suscripción de Acciones. 

Los dividendos no percibidos antes de cinco años a partir del día en que se convierten en
exigibles, se devuelven a la Banca. 

Según el artículo 26 de Estatuto de la Sociedad, cada socio tiene derecho a un solo voto
cualquiera que sea el número de Acciones que tiene a su nombre. 

Según el artículo 2538 c.c., en las Asambleas de socios tienen derecho al voto lo que re-
sultan inscritos desde por lo menos noventa días en el libro de los socios. 

Según el artículo 11 del Estatuto de la Sociedad, los acuerdos de admisión de socios tie-
nen que anotarse en el Libro de los Socios por parte de los administradores. La calidad de

Punto 7 • Piano di attribuzione di azioni
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socio se adquiere con la inscripción en el Libro de los Socios, previo pago integral del importe
que resulta de la suma del valor nominal de las Acciones suscritas, además de la prima y los
eventuales intereses de compensación determinados por el Consejo de Administración. 

Las Acciones se pueden transferir libremente. Sin embargo, el adquirente, si no es ya socio
de la Banca, tendrá que solicitar la admisión a socio para ejercitar los derechos administrati-
vos. En particular, el socio que quiere liquidar sus propias Acciones, puede ceder por su cuenta
las Acciones de las que es titular, concluyendo un acuerdo de venta con una contraparte que
determine él mismo, y dando al intermediario, en el que se detienen las Acciones, el consi-
guiente orden de transferencia a favor de la contraparte en la custodia de títulos de la misma.
Si la contraparte adquirente no fuera ya un socio de la Banca, podrá pedir la admisión a socio
a la Banca con petición dirigida al Consejo de Administración, y si el mismo la rechazara, podrá
presentar una instancia de revisión al Comité de Árbitros como previsto en el art. 44 del Esta-
tuto de la Sociedad, y en caso de que tal instancia de revisión no se aceptara, podrá ejercer solo
los derechos que tienen contenido patrimonial, y no los administrativos, relativos a las Accio-
nes poseídas, según el artículo 30 del TUB. (n.d.t. Texto Único Bancario).

4.10 límites previstos para el ejercicio del derecho al voto y para la atribución 
de derechos patrimoniales

No hay límites específicos conectados a las Acciones atribuidas para el ejercicio del de-
recho al voto y la atribución de los derechos patrimoniales. 

Como para todas las acciones ordinarias emitidas por la Banca, las Acciones asignadas
en el ámbito del Plan, confieren el derecho a un voto por cada socio independientemente del
número de Acciones poseídas por el mismo, y tienen goce regular. 

4.11 informaciones útiles para una completa valoración del valor atribuible
El valor de las Acciones objeto del Plan, que no están cotizadas en un mercado reglamen-

tado ni negociadas en un sistema multilateral de negociación o por un internalizador siste-
mático, y no tengan un valor de referencia de mercado, se determina según el procedimiento
del artículo  2528 c.c. que prevé que el precio de emisión de las acciones de sociedades co-
operativas pueda aumentarse con una prima determinada por la Asamblea de socios en sede
de aprobación de las cuentas anuales bajo propuesta del Consejo de Administración  y según
cuanto previsto por el artículo 19 del Estatuto de la Banca.

El valor atribuido a las Acciones corresponde a su valor nominal correspondiente a 52,50
Euros incrementado por el valor de la prima, determinada por la Asamblea de los socios de
BPE, que en la fecha del presente Documento es igual a 5,00 Euros por Acción. 

Por lo tanto, en fecha del presente Documento, el contravalor de n. 4 Acciones es igual a
230 Euros y el contravalor de 14 Acciones es de 805 Euros.

El Plan se dirige a todos los Beneficiarios independientemente de su clasificación y con-
siste, para cada Beneficiario, en la asignación del mismo número de Acciones ordinarias (n.
4 Acciones a cada Beneficiario dependiente o promotor financiero de BPE y dependiente de
la FCRE e n. 14 Acciones a cada Beneficiario dependiente de Etica Sgr). 

En la categoría de los dependientes/Beneficiarios está incluido el Director General de la
Banca y el Director General de SGR. 

5.
inFormaciones

adicionales
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ste documento ilustra las políticas de remuneración del Grupo Banca Popolare Etica y
se propone garantizar la máxima transparencia por lo que concierne los principios y
los mecanismos de remuneración que regulan las empresas que componen el grupo.

El 18 de noviembre 2014, la Banca de Italia emitió la 7a actualización de la Circular n. 285
del 17 noviembre 2013, con la que se introdujo – en la Parte I, Título IV, “Governo societario,
controlli interni, gestione dei rischi” (n.d.t. Gobierno corporativo, controles internos, gestión
de riesgos) - el Capítulo 2, políticas y prácticas de remuneración e incentivación (a continua-
ción, para abreviar, “las Disposiciones”), acogiendo las previsiones de la directiva 2013/36/UE
del 26 de junio 2013 (CRD IV). 

La CRD IV, como en la directiva precedente 2010/76/UE - cd. CRD III, contiene principios
y criterios específicos a los que los Bancos tienen que atenerse para definir – en el interés
de todos los stakeholders – sistemas de remuneración que estén: «en línea con los valores,
las estrategias y los objetivos empresariales a largo plazo, vinculados a los resultados em-
presariales, corregidos oportunamente para tener en cuenta todos los riesgos, coherentes
con los niveles de capital y de liquidez necesarios para afrontar las actividades emprendi-
das y, en cualquier caso, que eviten incentivos distorsionados que puedan inducir a viola-
ciones normativas o a una excesiva asunción de riesgos para la Banca y el sistema en su
totalidad».

Con la entrada en vigor de las nuevas Disposiciones, la Medida adoptada por la Banca de
Italia el 30 marzo 2011, ha sido abrogada1. 

En ejecución de los objetivos de conformidad con las normas citadas más arriba, para su
aprobación en la asamblea, se ilustran las políticas de remuneración e incentivación del
Grupo bancario Banca Popolare Etica, redactadas con la implicación, por perfil del pertinen-
cia, de las funciones de gestión de riesgos, del Servicio Gestión y Desarrollo de Recursos Hu-
manos y aprobadas por el Consejo de Administración – adquirida la valoración de la Función
de Conformidad con respecto a la concordancia de las mismas políticas con el cuadro nor-
mativo – en la sesión del 23 marzo 2016. Este documento responde también a las obligacio-
nes de información del público, previsto en el punto 1 de la Sección VI de las Disposiciones y
del citado art. 450 del reglamento UE n. 575/2013.

El grupo bancario Banca Popolare Etica está constituido por:
› Banca Popolare Etica Scpa, Casa matriz;
› Etica Sgr S.p.A., participada de la Casa matriz por el 46,47%, perteneciente al grupo

bancario en virtud de un pacto parasocial renovado en fecha 30 abril 2013.

introducciÓn 
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1 La disciplina transitoria aso-
ciada a las nuevas Disposicio-
nes prevé que las políticas de
remuneración e incentivación
conformes a las Disposiciones
se sometan, como muy tarde a
la aprobación de la asamblea
convocada para la aprobación
de las cuentas anuales 2014.
Los bancos, en  los límites con-
sentidos por los convenios co-
lectivos:
› aplican las Disposiciones a

los contratos individuales
estipulados a partir del 1 de
julio 2015;

› adecuan los contratos indi-
viduales en curso con tem-
pestividad y, en cualquier
caso, antes del 1 de julio
2015 para los componentes
de los órganos de supervi-
sión estratégica, gestión y
control y, antes del 31 de di-
ciembre 2015 para el resto
del personal.

Los convenios colectivos se
adecuan en la primera ocasión
útil.
Para derogar las referencias
citadas más arriba, antes del
30 junio 2016, los bancos se
adecuan a las disposiciones re-
feridas a límites cuantitativos 
› a la remuneración total del

presidente del órgano con
función de supervisión es-
tratégica;

› a la parte variable de la re-
muneración del personal
más relevante de las funcio-
nes empresariales de con-
trol. 



l sistema de remuneración del Grupo Banca Popolare Etica se inspira en los siguientes
principios:
› promover el respeto de la ley y desincentivar cualquier violación;

› ser coherente con el cuadro de referencia para la determinación de la propensión al
riesgo y con las políticas de gobierno y de gestión de riesgos

› ser coherente con los valores expresados en los Códigos Éticos de las sociedades del
Grupo, con los objetivos, con la cultura de la empresa; con toda la estructura de go-
bierno corporativo, con los controles internos establecidos a nivel de grupo y con las es-
trategias a largo plazo;

› garantizar un nivel de vida digno, pero al mismo tiempo, no ser fuente de desigualdades
entre personas, reconociendo perfiles diferentes en base a la profesionalidad, al mérito,
a las responsabilidades asumidas y salvaguardando, en cualquier caso, una proporción
máxima de uno a seis entre la retribución más alta – que suele ser la que corresponde
al Director General – y la más baja – que suele ser un nuevo empleado. Tal proporción
garantiza una compensación sustancial y un uso responsable de la variable económica,
contribuyendo a estabilizar el personal en una perspectiva que comparte los principios
más bien que la búsqueda de condiciones redituales mejores;

› establecer que la remuneración de los dependientes de las Sociedades del grupo, pre-
sente un mayor predominio de la parte fija respecto a la variable, en línea con la perse-
cución de resultados a largo plazo duraderos y sostenibles;

› no adoptar sistemas de incentivación y de premiación individuales fundados para el ex-
clusivo alcance de objetivos cuantitativos. Este instrumento no se considera en línea
con los principios inspiradores de la Banca y de las finanzas éticas en general, porque
no se puede conciliar con las exigencias de sobriedad, participación convencida de los
principios inspiradores, producción de valor – económico y social – a largo plazo y valo-
ración de todos los componentes de la empresa, incluidos los que no están dotados de
rentabilidad económica directa e inmediata;

› no crear situaciones de conflicto de intereses;
› incentivar, en los órganos y en las funciones que están encargadas de hacerlo, las acti-

vidades de control;
› dirigir los comportamientos a la máxima corrección, transparencia, tutela y fidelización

en las relaciones con la clientela y con las demás partes interesadas.

En el 2015 el Cda discutió y luego acordó el documento “Politiche e prassi di remunera-
zione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato” (n.d.t. Políticas y prácticas de remuneración a
favor de los consejeros de administración, de los dependientes o de los colaboradores que no
están unidos a la sociedad con una relación de trabajo subordinado) referido al año 2014, en
las siguientes sesiones:
› 31 marzo 2015;
› 4 abril 2015:
› 11 mayo 2015;
El documento se acordó en la asamblea social del 16 de mayo 2015 en Milán.
Posteriormente a la asamblea, el documento ha sido integrado en la sesión del Cda del

14 julio 2015.

comunicaciÓn conForme a las letras “a-F” 
del art. 450 del reglamento (ue) n.575/2013
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La Banca matriz ha procedido a un análisis de las normas extraídas de las Disposiciones
de Banca de Italia y a una declinación de las mismas en la aplicación del Criterio de propor-
cionalidad allí mencionado (Sección I, par. 7), en base al cual «los bancos definen políticas de
remuneración e incentivación, en el respeto de las presentes disposiciones, teniendo en
cuenta las características y las dimensiones, además del riesgo y de la complejidad de la ac-
tividad desempeñada incluso respecto al eventual grupo de pertenencia»2 .

La aplicación del principio de proporcionalidad tiene en cuenta – además de los perfiles
dimensionales y de complejidad operativa del Grupo – el modelo jurídico y de business, y los
consiguientes diferentes niveles de riesgo a los que resultan o pueden resultar expuestas las
Sociedades de pertenencia. En este sentido la Casa matriz, por la naturaleza cooperativa y
mutualista que la caracteriza, además de las finalidades éticas y sociales que se propone, no
persigue, en base a los principios que inspiran la actividad y a los vínculos normativos con-
secuentes, actividades especulativas y adopta un modelo de banca tradicional que limita sig-
nificativamente, respecto a otras instituciones financieras, la asunción del riesgo. La activi-
dad de la Banca se dirige sobre todo a las personas socias; la Banca opera en un contexto de
fuerte arraigo en el territorio. Tal enfoque, en la medida en que pueda ser compatible, se ex-
tiende también a la participada.

A la luz de todo lo dicho anteriormente y considerando las siguientes circunstancias:
› el total del activo se coloca por debajo de un valor de 3,5 billones;
› la Banca no corresponde a la definición de banca significativa del art. 6 (4) del RMVU

(Reg. (UE) n. 1024/2013 del Consejo del 15/10/2013);
Constituyendo entonces, para las Disposiciones, “intermediario menor”, la Banca ha re-

tenido oportuno no aplicar las siguientes disposiciones:
• Sección III, par 2.1, punto 3, relativo al equilibrio de una cuota de la parte variable de

la remuneración en instrumentos financieros;
• Sección III, par 2.1, punto 4, no obstante se respeten los principios que contiene rela-

tivos al aplazamiento de parte de la remuneración variable del personal de mayor re-
lieve por un periodo de un año para poder tener en cuenta la evolución en el tiempo
de los riesgos asumidos por la Banca (los llamados mecanismos de malus);

• bajo forma de instrumentos financieros, de los beneficios discrecionales de la pen-
sión.

Tales previsiones de no aplicabilidad se justifican con la fuerte contención de la parte va-
riable de la retribución tal como la define la política general del Grupo, que encuentra res-
puesta en los “Principios generales” de este documento y que a continuación se cuantifica en
un límite máximo del 15% de la retribución fija total anual bruta.

La Casa matriz del grupo no ha recurrido en el 2015 a un específico Comité de Remune-
ración en el ámbito del Consejo de Administración. Las correspondientes funciones las ha
desempeñado el mismo Consejo de Administración. 

Durante la sesión del 8 de febrero 2016, el Cda acordó la constitución de un Comité Polí-
ticas de los Recursos Humanos del Grupo Banca Popolare Etica. Formaran parte del Comité
los Directores Generales de las sociedades del Grupo y el consejero de administración de la
Casa matriz representado por el personal.

El Comité tiene la competencia de instruir y proponer líneas de dirección estratégica de
Grupo por lo que respecta a: 
› trayectorias profesionales y sistemas de evaluación;
› políticas retributivas;
› políticas formativas;
› políticas de conciliación de tiempo libre y trabajo.
El Comité informa para los acuerdos que competen al Cda de la Casa matriz, y la Direc-

ción General lo consulta cunado se estipulan acuerdos con las Organizaciones Sindicales.
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2 Circular Banca de Italia n. 285
del 17/12/2013 – VII actualiza-
ción publicada el 20 noviembre
2014 – Primera parte Título IV –
Capítulo 2, - Sección I, 7. Crite-
rio di proporcionalidad.

PrinciPio de
ProPorcionalidad
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Dicho esto y, para aplicar el citado anteriormente principio de proporcionalidad, la Casa
matriz ha definido las políticas de remuneración del grupo, manteniendo el respeto de los
objetivos de las Disposiciones, teniendo en cuenta los peculiares perfiles organizativos y di-
mensionales, del específico perfil de exposición a los riesgos, además de la necesaria obser-
vación de la disciplina contractual específica, colectiva y/o individual, aplicable. 

La Casa matriz se compromete a asegurar la coherencia global, a proporcionar las direc-
ciones necesarias para su ejecución y para verificar su correcta aplicación. Por este motivo,
aplicando cuanto establecido en las citadas Disposiciones en la Sección II párrafo 8, Etica Sgr
no ha redactado un documento propio por separado.

a) identiFicaciÓn del “Personal de mayor relevancia”
Para aplicar el párrafo 6 de las Disposiciones y de las referencias relativas definidas por el

Reglamento delegado (UE) del 4 marzo 2014, n.604, la Casa matriz y la controlada, han condu-
cido una auto evaluación para identificar la “categoría del personal de mayor relevancia” (es
decir, el personal cuyas actividades profesionales tienen un impacto sustancial en el perfil de
riesgo de la Banca), considerando los 15 criterios cualitativos (asociados a la función/posición
organizativa, es decir, a la implicación en la asunción de riesgos) y los 3 criterios cuantitativos
(basados en la remuneración total atribuida al trabajador, tanto en términos absolutos como
relativos respecto al personal restante) previstos por el Reglamento citado más arriba.

En particular modo, el tercer criterio cuantitativo prevé que forme parte de la categoría
ya citada, el personal cuya remuneración se coloca en la misma franja retributiva de los su-
jetos que tienen un impacto sustancial en el perfil de riesgo del ente, sin considerar los que
pertenecen a las funciones de control, de apoyo y los miembros del órgano de gestión en su
función de supervisor estratégico. Como previsto por el Reglamento 604/2014 en el punto 2
sub a) y b) del art. 4, la Casa matriz y la controlada han decidido excluir de tal previsión, el
personal que no tiene un impacto sustancial en el perfil de riesgo del ente porque:
› ejercita actividades profesionales y tiene poderes solamente en unidades operativas no

relevantes;
› no tiene un impacto sustancial en el perfil de riesgo de la unidad operativa relevante.

Sobre la base de estos criterios se han definido los siguientes sujetos de la Casa matriz:
1. los Componentes del Consejo de Administración,
2. el Director General,
3. el Vice Director General,
4. el Responsable Servicio Conformidad y Anti reciclaje,
5. el Responsable Servicio Auditoria Interna,
6. el Responsable Servicio Planificación y Controles,
7. el Responsable Servicio Calidad del Crédito y Contencioso,
8. el Responsable Servicio Secretaría General y Legal Corporativo, 
9. el Responsable Servicio Finanza y Balance, 

10. el Responsable Área Comercial, 
11. el Responsable Área Socio cultural hasta el 31 octubre 2015 y desde el 1 noviembre

2015 Responsable Servicio Estrategias y Comunicación, 
12.  el Responsable Área Relaciones Asociativas
13. el Responsable Área Organización, 
14. el Responsable Área Créditos,
15. el Responsable de las Áreas Comerciales Territoriales,
16. el Responsable de la Sucursal de Bilbao (España),
17. el Responsable Oficina Finanzas Institucionales,
18. el Responsable Oficina Contabilidad y Balance,
19. el Responsable Oficina Information Technology,
20. el Responsable Oficina Línea de crédito.
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La sociedad participada Etica Sgr, sin embargo, ha identificado las siguientes figuras en
la categoría del “personal de mayor relieve”:

1. los Componentes del Consejo de Administración,
2. el Director General,
3. el Responsable del Área Administrativa y RSE,
4. el Responsable del Área Administración Fondos,
5. el Responsable Risk Management,
6. el Responsable del Área Comercial, 
7. el Responsable de los Sistemas Informativos y Organización,
8. el Responsable del Área Investigación, 
9. el Responsable del Servicio Legal y Asuntos Corporativos,

10. el Responsable del Servicio Marketing y Comunicación,
11.  el Responsable del Servicio Conformidad y Anti reciclaje.

La función de Revisión Interna se ha desarrollado en “outsourcing” por la Casa matriz en
el 2015. Las funciones de Anti reciclaje y de Control de Conformidad se han desarrollado en
outsourcing, en la primera mitad del año, respectivamente por la Casa matriz y por un pro-
fesional autónomo. A partir de julio 2015, tales funciones se han desempeñado internamente
por el constituido Servicio Conformidad y Anti reciclaje

b) Órganos de la sociedad
El sistema de remuneración de los órganos sociales de las componentes del Grupo se

inspira en los principios mutualistas típicos de los bancos populares, apuntando a conjugar
profesionalidad y sostenibilidad, y garantiza el respeto de la normativa vigente, incluidas las
Disposiciones de Vigilancia en materia de organización y gobierno corporativo de los bancos,
emanadas por la Banca de Italia.

b.1) administradores

Los Administradores de la Casa matriz:
› son destinatarios de una remuneración fija y de una prima de asistencia establecida por

la Asamblea y del reembolso de los gastos efectivamente realizados para el cumpli-
miento de sus funciones (tal trato está previsto también para los administradores com-
ponentes del Comité Ejecutivo);

› disponen de una póliza de seguros “infortunios” y de una póliza de seguros “responsa-
bilidad civil” acordadas por la Asamblea.

Los Administradores de la sociedad participada Etica Sgr:
› son destinatarios de una remuneración fija, de una prima de asistencia establecida por

la Asamblea y del reembolso de los gastos efectivamente realizados para el cumpli-
miento de sus funciones;

› disponen de una póliza de seguro para la responsabilidad civil que deriva del desem-
peño de su propia actividad laboral.

Los Administradores de las dos sociedades del Grupo:
› non son destinatarios de mecanismos de incentivación y de remuneración variables en

función del alcance de índices de rentabilidad o de ganancias.

El Consejo de Administración puede establecer además, la eventual remuneración de los
Administradores que recubren particulares encargos in relación con el esfuerzo y las res-
ponsabilidades asumidas. Hasta ahora, el Consejo de Administración de la Casa matriz, re-
conoce un importe anual fijo adicional a los Administradores de referencia de las 5 áreas te-
rritoriales (llamados Consejeros de Área) y una prima de asistencia por cada encuentro del
Comité Partes Relacionadas, a los Administradores que forman parte del mismo.
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El importe de la remuneración de los Presidentes de Los Consejos de Administración de
las sociedades del Grupo, está determinado anticipadamente en medida no superior a la re-
muneración fija percibida por el Director General. 

La Casa matriz se ha dotado además, de un reglamento (aprobado por la asamblea) que
disciplina las retribuciones y los límites de acumulación a los cargos de Consejero en las so-
ciedades participadas. En concreto, tal reglamento prevé que los Consejeros de Administra-
ción que, con el encargo de Banca Popolare Etica, se sienten en Consejos de Administración
de Sociedades participadas, puedan retener cualquier compensación que, de cualquier
forma, tuvieran que percibir por parte de las mismas.

Uno de los componentes del Consejo de Administración de la participada Etica Sgr, forma
parte del Órgano de Vigilancia y percibe una retribución por tal actividad.

De acuerdo con lo previsto en el párrafo 16 del IAS 24, las informaciones sobre las retri-
buciones correspondidas a los Administradores, se ilustran en la parte H de la Nota Informa-
tiva de las Cuentas anuales de ejercicio de cada componente del Grupo en el ámbito de in-
formaciones sobre las compensaciones de los dirigentes con responsabilidades estratégicas

b.2) auditores 

Los Auditores son destinatarios:
› de una remuneración fija determinada por la Asamblea dentro de los parámetros esta-

blecidos por el D.M. 140 del 20 julio 2012,  de una prima de asistencia por la participa-
ción a las reuniones del Consejo de Administración y/o del Comité ejecutivo, además
del eventual reembolso de los gastos efectivamente realizados para el cumplimiento de
sus funciones;

› non son destinatarios de ninguna componente variable o vinculada a resultados empre-
sariales;

› disponen de una póliza de seguros “responsabilidad civil”, acordada por la Asamblea. 

De acuerdo con lo previsto en el párrafo 16 del IAS 24, las informaciones sobre las retri-
buciones correspondidas a los Auditores, se ilustran en la parte H de la Nota Informativa de
las Cuentas anuales de ejercicio de cada componente del Grupo en el ámbito de informacio-
nes sobre las compensaciones de los dirigentes con responsabilidades estratégicas.

b.3) comité de control sobre la responsabilidad administrativa, constituido conforme
al d.leg. 231/01 (Órgano de vigilancia)

Respecto a los componentes del Comité, sin perjuicio de cuanto ya ilustrado anterior-
mente en relación a las compensaciones reconocidas a los administradores con encargos
particulares previstos por el Estatuto, las remuneraciones las determina el Consejo de Ad-
ministración en base a criterios asociados a la dedicación prestada en términos de profesio-
nalidad y tiempo. Para la Casa matriz, el reconocimiento económico ha sido previsto solo
para la figura del Presidente del ÓdV (n.d.t. Órgano de Vigilancia) hasta el 30 junio 2015 (des-
pués de tal fecha, no ha sido previsto ningún reconocimiento económico), ya que los demás
componentes del Comité son, o personal dependiente, o pertenecientes a otros organismos
corporativos, y no está prevista ninguna remuneración específica para tal encargo.

Para Etica Sgr. el reconocimiento económico está previsto para la figura del Presidente y
de un componente del OdV, el otro componente del Órgano, non percibe ninguna remunera-
ción ya que es dependiente de la Sociedad.

b.4) sujeto encargado de la revisión legal de cuentas

La compensación que corresponde al sujeto encargado de la revisión legal de cuentas,
conforme al D.Leg. n. 39/2010, la determina la Asamblea en el acto de entrega del cargo y
para toda la duración del mismo, en línea con las retribuciones del mercado.
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c) Proceso de adoPciÓn y control de las PolÍticas 
de remuneraciÓn del Personal dePendiente

La Banca, respetando todo lo previsto por la Disposiciones, ha definido el proceso de
adopción y control de las políticas de remuneración, conforme a las Disposiciones. Con este
propósito, se evidencia que, en concordancia con cuanto previsto por la normativa, las políti-
cas y las prácticas de remuneración que la Banca ha adoptado, están en línea con las estra-
tegias y los objetivos empresariales a largo plazo, vinculadas a resultados empresariales,
oportunamente corregidos para tener en cuenta todos los riesgos, coherentes con los niveles
de capital y liquidez necesarios para afrontar las actividades emprendidas y, en cualquier
caso, tales como para evitar incentivos distorsionados que puedan inducir a violaciones nor-
mativas o a una excesiva asunción de riesgos para la Banca y para el Grupo.

Los Consejos de Administración de la Banca y di Etica Sgr, como previsto en la Circular
Banca de Italia n. 285 (CRD IV), aseguran que los sistemas de remuneración e incentivación
adoptados están delineados según criterios claros y cuantificables y coherentes con las de-
cisiones globales de la Banca y de Etica Sgr, en términos de asunción de riesgos, estrategias,
objetivos a largo plazo, estructura de gobierno corporativo y de los controles internos. 

En tal ámbito, considerando las competencias establecidas por la ley con respecto a la
determinación de los honorarios de los Administradores y de los Auditores, atribuidas en la
Asamblea de las personas socias, en el respeto de los acuerdos en materias asumidas por
la Asamblea, los Consejos de Administración,  

• previa consulta del Colegio de Auditores, establecen la remuneración de los Admi-
nistradores con cargos particulares, compaginando la remuneración al empeño y a
la responsabilidad asumida;

• establecen el tratamiento económico reconocido al Director General y a los demás
Dirigentes y proceden a sus nombramientos y a la determinación de sus atribucio-
nes, conforme al Estatuto de la sociedad y en el respeto de la normativa vigente y de
la disciplina del Convenio Colectivo Nacional de Trabajo para los Dirigentes; 

• vigilan directamente la correcta aplicación de las reglas relativas a la remuneración
de los responsables de las Funciones Empresariales de Control, en estrecha cone-
xión con el órgano con función de control;

• aseguran la implicación de las funciones empresariales competentes en el proceso
de elaboración y control de las políticas y prácticas de remuneración;

• dan actuación a las políticas y practicas definidas a nivel de grupo a través de la Di-
rección General

• proporcionan una adecuada respuesta sobre la actividad dirigida a la Asamblea;

El Consejo de Administración de la Banca garantiza que la parte variable subyacente al
sistema de remuneración de la Banca sea coherente con el Risk Appetite Framework (RAF)
y con la gestión de los perfiles de riesgo, capital y liquidez.

Los Consejos de Administración, bajo propuesta del Director General, han acordado en el
curso del año 2015, en materia de contratación, de promoción y de revoca del personal de-
pendiente. 

En el año 2016 el Cda de la Banca ha acordado, en la sesión del 8 febrero 2016, tal y como
previsto por el art. 47 del Estatuto: “Funciones de la Dirección General” (modificado recien-
temente con asamblea extraordinaria del 28 noviembre 2015), delegar al Director General a
todas las decisiones relativas a contratación (excepto para lo previsto en el punto 2.1 del Re-
glamento del Persona3), salarios, promociones y medidas disciplinares del personal de las
categorías de las áreas profesionales y de los cuadros directivos. 

El Cda ha mantenido el poder de acuerdo, bajo propuesta del Director General, para las
mismas materias que se refieren al personal dirigente y para el despido con referencia a to-
dos los dependientes.

3 La dirección tiene la posibilidad
de proponer al Cda, derogar lo
dicho más arriba cuando se ha-
yan definido ya candidatos idó-
neos, a continuación de :
a) precedentes selecciones para

otros perfiles;
b) contactos directos de la banca

de personas que posean ob-
jetivamente los requisitos cu-
rriculares, de experiencia y
de valores buscados (intuitu
personae).

En estos casos la contratación
tiene que acordarla el Cda.
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Las retribuciones abonadas al personal perteneciente a la categoría del cuadro directivo
y a las áreas profesionales, habiendo tenido en cuenta las previsiones  del Convenio Colec-
tivo Nacional de Trabajo para los directivos y para el personal de la áreas profesionales ABI
para el personal italiano, y el Convenio colectivo para las sociedades cooperativas de cré-
dito para el personal español, además de la Contratación Integrativa Empresarial, están
establecidas por la Dirección General en los límites y en base al plan orgánico y del relativo
presupuesto acordado por el Consejo de Administración.

Por lo que respecta la participada Etica Sgr, el único dependiente en la categoría diri-
gente, es el Director General.

La compensación variable, dirigido solamente al personal dependiente, está asociado a
los resultados empresariales alcanzados por la Sociedad de pertenencia durante el año, a las
responsabilidades individuales y a la calidad del trabajo realizado en términos de eficacia y
eficiencia. No estando previstos sistemas de incentivación, la parte variable se compone ex-
clusivamente de: 
› el premio empresarial, para los directivos y las áreas profesionales y para los dirigen-

tes, conforme a cuanto previsto en materia por el CCNL (n.d.t. Convenio Colectivo Na-
cional de Trabajo) de referencia, como se especifica a continuacion;

› posible pago adicional asociado a prestaciones que lo merezcan en términos de calidad
del trabajo desempeñado, eficacia y eficiencia y de responsabilidades vinculadas a las
mansiones y/o al papel desarrollado, y no a resultados individuales, como se especifica
a continuación;

› posibles formas de remuneración variable garantizada en ocasión de la instauración de
la relación (bono de bienvenida, llamado welcome bonus).

Para asegurar un equilibrio prudente entre las partes fija y variable de la remuneración,
para no limitar la capacidad de mantener o alcanzar un nivel de patrimonializaciòn adecuado
a los riesgos asumidos, ha sido establecido un límite máximo a la incidencia de la parte va-
riable global anual bruta sobre la retribución fija total anual bruta igual al 15%. 

Los criterios generales de la política de remuneración son accesibles a todo el personal
al que se aplican, en el respeto del derecho de confidencialidad de cada sujeto. El personal
interesado se informa anticipadamente sobre los criterios utilizados para determinar la re-
muneración y la evaluación de los resultados al que se asocia la componente variable. La po-
lítica de remuneración y el proceso de evaluación están documentados adecuadamente y he-
chos transparentes a cada sujeto interesado. La adherencia del sistema retributivo a los
valores fundadores de la Banca, encuentra un significativo y adicional momento de verifica-
ción y confirmación en el presidio ejercitado sobre la materia por parte de las funciones de
control de la empresa y de la función llamada a gestionar los recursos humanos, a los cuales
corresponde la tarea de promover una cultura empresarial orientada al respeto, no solo for-
mal, sino también sustancial, de las normas y que, en tal veste, se convocan a expresarse so-
bre la coherencia y la corrección de las políticas retributivas. 

En concreto: 
› la Función de Conformidad efectúa una obra de examen preventivo y monitorización de

las políticas de remuneración e incentivación para asegurar su conformidad al cuadro
normativo; verifica además que el sistema de premio empresarial sea coherente con los
objetivos de respeto de las normas, del estatuto, del código ético adoptado por la Banca,
además de los estándares de conducta aplicables a la Banca, de modo que sean opor-
tunamente contenidos los riesgos legales y de reputación intrínsecos, sobre todo en las
relaciones con la clientela;

› la Función de Gestión de riesgos, (Serv. Planificación y Controles) apoya al Consejo de
Administración en la verificación de que los sistemas de retribución no contrasten los
objetivos y los valores empresariales, las estrategias a largo plazo y las políticas de
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gestión prudente del riesgo de la banca y que los incentivos subyacentes al sistema de
remuneración e incentivación de la Banca sean coherentes con el RAF y con la gestión
de los perfiles de riesgo, capital y liquidez de la Banca;

› la Función de Revisión Interna (Serv. Auditoria Interna) verifica, con frecuencia al menos
anual, la correspondencia de las prácticas de remuneración con las políticas aprobadas
y con la normativa de referencia, en óptica de presidio de los riesgos y salvaguardia del
patrimonio de la empresa, sometiendo a los órganos sociales y a la Dirección de cada
componente del grupo, las evidencias encontradas y las posibles anomalías para la
adopción de eventuales medidas de corrección. Los resultados de las evaluaciones con-
ducidas se publican en la Asamblea.  

Le Funciones Empresariales de Control refieren sus resultados de los controles y evalua-
ciones efectuados a los órganos competentes para la adopción de eventuales medidas co-
rrectivas. La planificación de las actividades de las funciones en argumento, tiene en cuenta
las tareas y las actividades citadas más arriba. 

d) Personal dePendiente
Las consideraciones que se muestran a continuacion, se aplican a todo el personal de-

pendiente del Grupo y por lo tanto son válidas también para el personal de mayor relieve.

remuneraciÓn Fija
El tratamiento económico fijo – es decir, no vinculado resultados empresariales o indivi-

duales, ni a iniciativas de premiación o incentivación – aparte de todo lo establecido en los
CCNL de referencia, - tanto para los Dirigentes como para el cuadro Directivo y para el per-
sonal de las áreas profesionales, depende entre otras cosas de las competencias maduradas
con los años y con la profesionalidad adquirida en el tiempo. 

El Consejo de Administración, y para la Casa matriz también la Dirección, en compatibilidad
con los poderes atribuidos, pueden intervenir en la parte fija de la retribución, teniendo en cuenta
la importancia estratégica del recurso y de la calidad del trabajo desempeñado por el mismo.  

Tal parte fija del tratamiento económico se compone de los siguientes elementos: 
› sueldo;
› eventuales pagos, relacionados con la antigüedad en servicio, previstos por el convenio

colectivo de trabajo;
› otros elementos constantes en el tiempo, previstos en el convenio colectivo de trabajo

o en la Normativa Interna (como por ejemplo las indemnizaciones por traslado, pagos
por servicios adicionales de los QD (n.d.t. Directivos)), o fruto de pactos individuales re-
conocidos y motivados con para adquirir o mantener particulares profesionalidades
(como por ejemplo, eventuales emolumentos ad personam) o con la ocasión de parti-
culares encargos de carácter continuativo (por ejemplo: indemnizaciones, superminimi,
papeles clave)

› Beneficios: formas de retribución en especie presentes en el convenio colectivo, como
los vales de comida y/o aquellos sujetos a régimen fiscal o contributivo previstos por la
normativa vigente finalizados, por ejemplo, a apoyar una necesidad significativa de mo-
vilidad geográfica (ej. la libre utilización de un inmueble o un vehículo). 

El convenio colectivo de trabajo y la contratación de segundo nivel además, disponen a fa-
vor de los dependientes sistemas integrados de naturaleza asistencial y providencial; se re-
conoce de hecho a todos los dependientes una póliza de infortunios profesional y una extra
profesional (esta última solo para la Casa matriz), una póliza sanitaria y una póliza para Long
Terme Care (n.d.t. curas a largo plazo). El régimen de seguro complementario consiste en la
contribución a un fondo de previsión gestionado completamente según criterios de respon-
sabilidad social y ambiental. 



La Casa matriz, como se ha dicho ya a propósito de los Administradores, se ha dotado de
un reglamento (aprobado por la asamblea) que disciplina los emolumentos y los límites de
acúmulo a los encargos como Consejero en las sociedades participadas. En particular tal re-
glamento prevé que los dependientes de la Banca, que con el encargo de Banca Popolare
Etica, se sienten en Consejos de Administración de sociedades participadas, tengan que de-
volver a la Banca cada pago que, de cualquier forma, percibieran por la misma sociedad. 

Es una facultad del Director General, reconocer a tales sujetos un pago adicional no su-
perior al importe total de 5.000 euros. 

Para el Director General y para los dependientes delegados por la Casa matriz en socie-
dades controladas, está prevista además una póliza de seguro de responsabilidad civil que
deriva del desempeño de la propia actividad laboral. 

remuneraciÓn variable
La parte variable comprende:
› premio empresarial 

• para los Dirigentes de la Casa matriz: el CCNL de referencia, en el art. 12 prevé que
sea la empresa a establecer los criterios para la atribución de un premio empresarial
a los dirigentes (informando de ello a los organismos sindicales de categoría).
Puesto que las disposiciones contractuales no expresan parámetros específicos a los
que esté asociado el premio de palabra, por norma el importe lo determina el Consejo
de Administración, considerando los mismos indicadores utilizados para la definición
del premio empresarial de los Directivos y de las Áreas Profesionales, a excepción de
la base de cálculo del premio, que es la retribución bruta mensual, respecto al sueldo
base mensual. Para el año 2015 el importe correspondido a los Dirigentes estuvo en
línea con cuanto previsto para todo el personal, como se especifica a continuación.
Para los años sucesivos el Consejo de Administración podrá integrar los criterios uti-
lizados hasta ahora con otros indicadores cualitativos y cuantitativos, que puedan ser
medidos al neto de riesgos y en coherencia con las medidas utilizadas con fines de
gestión por la función de Risk management, como previsto por la normativa vigente,
en consideración también de la exigencia estratégica de la Banca de definir un sis-
tema de remuneración variable más articulado y coherente con la mission de la
Banca.

• para los Directivos y las Áreas Profesionales de la Casa matriz: el pago está previsto
en el art. 48 del CCNL de referencia para el personal italiano. La determinación se de-
manda a la contratación de segundo grado referida a los resultados conseguidos por
la Casa Matriz del año que se calcula; el importe del premio se determina anual-
mente aplicando a la medida de base el premio un índice calculado teniendo en
cuenta los indicadores de eficiencia, productividad y de estructura. Para el personal
español el importe del premio se define en base al acuerdo empresarial, haciendo re-
ferencia a los mismos criterios establecidos para el personal italiano.  
Para el pago del premio empresarial por el año 2015, de frente a resultados de ba-
lance positivos, pero fuertemente condicionados por costes extraordinarios y no pre-
vistos, ha sido propuesta la suscripción de un acuerdo a las Organizaciones sindica-
les, que prevé el pago de una cuota de 845,00 euros para cada dependiente no
equiparado según el nivel de encuadramiento, sino proporcional a la porcentual de
horas trabajadas (para las medias jornadas) y a los meses de permanencia en la em-
presa.

En el año 2016 se ha planificado otra negociación del acuerdo del Premio empresarial con
las Organizaciones sindicales, para buscar indicadores de performance que puedan estar
más en línea con las especificidades de la mission empresarial y, como previsto por la nor-
mativa vigente, medidos al neto de riesgos y coherentes con las medidas utilizadas con fines
de gestión por la función de Risk Management.
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Además la Banca ha propuesto a las Organizaciones Sindicales reconocer en el año
2016, en línea con lo correspondido en los últimos ejercicios, a todos los dependientes
y a los Banqueros ambulantes de BPE, a través de un específico Plan de atribución de
acciones, la correspondencia en acciones de una parte de los Premios Empresariales
en la siguiente medida:
- N. 4 Acciones para el año 2015.
En esta perspectiva la concesión del mismo responde a los mismos criterios de eva-
luación de los resultados previstos para la concesión de los Premios empresariales
como especificado más arriba.
El compromiso económico ha sido previsto en el balance del ejercicio 2015 y el reco-
nocimiento está subordinado a la aprobación de la Asamblea de las personas socias
del 2016 y a las firma del especifico acuerdo Sindical. 
El Plan de atribución de acciones tiene el objetivo de motivar al personal de la Banca
(dependientes y Banqueros Ambulantes), implicándolos en el alcance de los objetivos
empresariales, y reforzando el sentimiento de pertenencia a la Banca y al Grupo.
Dicho Plan constituye un instrumento para aumentar el clima de participación de los

beneficiarios a la realización de las estrategias de la Banca y del Grupo, conectando
una parte de la remuneración de dichos sujetos a la participación accionaria en BPE.

• Para todos los dependientes de Etica Sgr, incluido el Dirigente, el mecanismo de cál-
culo del premio empresarial, está basado en tres indicadores fundamentales: ROE,
cost/income, y la combinación de tres indicadores de carácter ambiental (consumo de
papel para uso interno, de toner y de electricidad). Para el 2015 Etica Sgr ha acordado
además, corresponder con 14 acciones de la Casa matriz, a sus dependientes, para
reforzar el sentimiento de pertenencia al Grupo. El compromiso económico ha sido
previsto en el balance del ejercicio 2015 y el reconocimiento está subordinado a la
aprobación de la Asamblea de las personas socias del 2016 de la Casa matriz. 

› concesión adicional vinculada a rendimientos merecedores en términos de calidad del
trabajo desempeñado, eficacia  y eficiencia y de responsabilidad, relacionadas con las
tareas y/o la función desarrollada y no a los resultados individuales. 

En concreto consiste en un pago una tantum de naturaleza discrecional y no continua-
tiva, abonada en una única solución, con la finalidad de reconocer el particular es-
fuerzo en el cumplimiento de la prestación laboral, espíritu de servicio, distinciones
particulares en el rendimiento laboral, por ejemplo en términos de responsabilidad,
y en una perspectiva de  valoración del crecimiento profesional. Los criterios utiliza-
dos para la asignación de reconocimientos están asociados, no a los resultados, sino
a la calidad del trabajo realizado; en concreto, los parámetros de referencia son: la
dedicación prestada al cumplimiento de las propias tareas, la profesionalidad y la res-
ponsabilidad asociada a la posición. 
Para los Dirigentes tal posible compensación, la determina el Consejo de Administración. 
Para el restante personal dependiente, el proceso prevé la implicación de los respon-
sables; las evaluaciones de las propuestas de concesión de los importes una tantum,
los propone la Dirección General al Consejo de Administración, con la colaboración
del Servicio Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos.

› eventual bonus de bienvenida. 

Por último, al personal dependiente le corresponde la indemnización por cese de relación
en ocasión de la finalización de la relación laboral, como establecido por el art. 2120 c.c. y
por el CCNL de referencia. 

Para todo el personal no están previstos otros honorarios en caso de conclusión antici-
pada de la relación laboral, excepto una posible cláusula de estabilidad con contenido arbi-
tral, previstas para los Dirigentes, por un máximo de 24 meses.  

39

Punto 8 • Politiche e Prassi di remunerazione 



› La aplicación de tal cláusula: 
• no entra en el cálculo de la proporción uno a seis prevista entre la retribución más

alta y la más baja, como se ha precisado anteriormente;
• está en el cómputo, como la restante parte variable que respecta a los Dirigentes,

aplicando a la base de cálculo (definida por el número de retribuciones mensuales
brutas pactadas) los mismos índices definidos para la revalorización del Premio em-
presarial para el Personal de la Banca, como se ha especificado más arriba. 

Las informaciones sobre el pago que corresponde a los Dirigentes, figuran en la Nota ex-
plicativa de las cuentas anuales del ejercicio de cada componente del grupo.

Como se ha especificado precedentemente, la Casa matriz, asegura un prudente equili-
brio entre componente fija y variable de todo el personal, incluidas las retribuciones del Di-
rector General y de los demás dirigentes, para no limitar su capacidad de mantener o alcan-
zar un nivel de patrimonializaciòn adecuado a los riesgos asumidos, conforme a los criterios
evidenciados por la Banca de Italia. Por lo tanto, el peso de todos los componentes variables
referibles al conjunto de sujetos indicados más arriba, no excederá el 15% de la retribución
anual bruta fija de los mismos. 

responsables de las funciones de control interno
La retribución de los responsables de las funciones de control interno está adecuada a la

función desenvuelta. 
Para los responsables y el personal de la función de control interno, la parte de retribu-

ción variable es solamente la establecida por el convenio colectivo de categoría.
Por lo que respecta la sociedad participada Etica Sgr, la remuneración de los dependien-

tes con funciones de control (Risk Manager y Responsable Conformidad y Anti reciclaje) está
alineada con la de los demás Responsables de Área. Por lo que respecta la función de Revi-
sión interna, desempeñada en outsourcing por la Casa matriz, la retribución es fija y esta-
blecida por los contratos en curso.

e) banQueros ambulantes
El presente párrafo se refiere solo a la Casa matriz Banca Popolare Etica.
La figura de los banqueros ambulantes no se considera “personal de relevancia” porque

no están dotados de poder deliberativo.
La relación de colaboración entre Banca Popolare Etica y la red de Banqueros Ambulan-

tes, Promotores financieros de la Banca, está disciplinado por el contrato de agencia.
La particularidad de la prestación requerida a esta figura profesional, reside en el hecho de

que suma tanto la actividad de promoción financiera strictu sensu entendida, como la actividad
de promoción cultural de las finanzas éticas, en estrecha relación con la estructura territorial
de los socios y con el objetivo de consolidar la red de relaciones en el territorio de competencia.  

El contrato de agencia suscrito por los Banqueros Ambulantes y la Banca Popolare Etica,
prevé que el trato económico se componga de una parte fija y de una parte variable. 

Con referencia a las Disposiciones4, ambas componentes se consideran “recurrentes” y
equiparadas por lo tanto a la remuneración fija del personal, ya que la parte variable no tiene
(como se especifica a continuación) algún valor de incentivación. 

En coherencia con los principios y valores declarados por Banca Popolare Etica que figu-
ran en la introducción, el trato económico de los Banqueros Ambulantes tiene la siguiente
estructura:
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Parte Fija: determinada en un importe tal que garantice a los Banqueros Ambulantes un ni-
vel de vida digno; el objetivo es el de poner a los colaboradores en una posición tal que no
tengan que recurrir a acciones comerciales no coherentes con la realidad de Banca Popolare
Etica, solo para asegurarse un mayor beneficio. 

Parte variable: vinculada a la acción comercial y de carácter cultural, dirigida a expandir
y consolidar la red territorial de la clientela y de los socios. La determinación de esta parte
no está exclusivamente basada en el número efectivo de negocios concluidos, sino más bien
la complejidad de las actividades que ha ejercitado el Banquero y, en particular, en su capa-
cidad de acompañar al cliente incluso en una perspectiva del asesoramiento, y en la capaci-
dad de gestión de las relaciones con la estructura organizativa local de los socios del terri-
torio de referencia y de las iniciativas de comunicación y promoción cultural local de la
Banca.

Así como se ha evidenciado ya para los dependientes, la Banca ha propuesto a las Orga-
nizaciones Sindicales reconocer en el año 2015, en línea con cuanto ya correspondido en los
últimos ejercicios, a los Banqueros Ambulantes de BPE, a través de un especifico Plan de
atribución de acciones, el pago en acciones de una parte de los Premios Empresariales en la
siguiente medida:

- N. 4 Acciones por el año 2015.

En esta perspectiva, la concesión del mismo responde a criterios de evaluación de las pres-
taciones previstas para la concesión de Premios empresariales como especificado más arriba. 

El compromiso económico ha sido previsto en el balance del ejercicio 2014 y el reconoci-
miento está subordinado a la aprobación de la Asamblea de las personas socias del 2015 y a
la firma del específico acuerdo Sindical.

Coherentemente con la estructura de remuneración citada más arriba, con el objetivo de
estabilización de los contratos de trabajo, de valoración del papel de Banquero Ambulante en
el modelo de distribución de Banca Popolare Etica, el contrato define los elementos de la
parte de retribución variable, como sigue:
› desarrollo profesional,
› movilidad programada en el territorio de competencia,
› datos de mantenimiento sobre las principales masas,
› calidad/cantidad del trabajo desempeñado,
› actividades de desarrollo,
› actividades de cooperación (entendida como la posibilidad de establecer un reconoci-

miento a continuación de los resultados empresariales y en línea con lo reconocido a
los dependientes como Premio Empresarial – el criterio de determinación de la com-
pensación se comprende en el ámbito de los mismos criterios adoptados para todos los
dependientes de Banca Popolare Etica).

Además se garantizan a los Banqueros Ambulantes: 
› todos los bienes instrumentales necesarios para el desempeño de la actividad;
› la cobertura económica respecto a las normas vigentes en caso de enfermedad y/o ma-

ternidad;
› la cotización de la seguridad social del 3% de la parte fija de la compensación en la po-

sición individual de Banquero que adhiere al Fondo “Pensplan Plurifonds linea Aequi-
tas”;

› una indemnización de final de mandato asociada a una porcentual de la parte variable
sobre la base anual.

Además, el contrato establece que la Banca, reconociendo la importancia de la forma-
ción, se compromete, además de a garantizar la formación obligatoria prevista por la ley ha-
ciéndose cargo de la organización y de los relativos costes, a definir un plan anual de forma-
ción profesional en línea con el Plan Estratégico y el Presupuesto anual, y a contribuir a los
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gastos sostenidos para el viaje, comida y alojamiento en ocasión de los eventos formativos
concordados o promovidos por la Banca. 

El contrato establece además que, con frecuencia anual, las partes se encontrarán para
definir el plan comercial organizativo y operativo referido al ejercicio en curso, de acuerdo
con las líneas guía definidas por el Instituto.

F) colaboraciones y encargos ProFesionales
Los criterios de entrega de los encargos profesionales y de colaboración, están inspirados

en principios de competencia, economicidad, transparencia y corrección.
Todas las compensaciones y/o las sumas a cualquier título correspondidas a los sujetos

señalados más arriba, están adecuadamente documentadas y, en cualquier caso, proporcio-
nadas a la actividad desarrollada, incluso en consideración de las condiciones de mercado y
de las normas de ley aplicables.

Por lo que respecta a las relaciones de Prácticas, está previsto el reconocimiento de una
contribución a los gastos mensuales para los practicantes, en línea con las disposiciones de
la ley, además del pago del vale para la comida, si les corresponde en base al horario de des-
arrollo de las Prácticas. 



inForme conForme a las letras “g-j” 
art. 450 del reglamento (ue) n. 575/2013 1

C onforme a la letra g) del art. 450 CRR, se exponen las informaciones cuantitativas agre-
gadas de la remuneración del personal de mayor relieve por “líneas de actividad” refe-
ridas al año 2015:

banca PoPolare etica scPa cabeza de grupo
líneas de actividad nr. remuneración es brutas agregadas 2

Consejo de Administración – destinatario solo de remuneración fija 3 13 285.170,65

Director General 4 2 131.916,30

Vice Director General 1 135.447,70

Responsables de las funciones de control 
(Serv. Compliance y Anti reciclaje, Serv. Auditoría Interna, Serv. Planificación y Controles) 3 249.673,83

Responsables de unidades operativas de relieve 5 (Serv. Calidad del Crédito y Contencioso,
Área Comercial, Área Socio Cultural (desde el 1/11/2015 Estrategias y Comunicación Área
Relaciones Asociativas), Área Organización, Área Créditos, Áreas Com. Territoriales, 
Sucursal de Bilbao, Of. Línea de crédito)

13 751.831,53

Responsables de otros Servicios/Oficinas (Serv. Secretaría General y Legal Soc., Serv. 
Finanzas y Balance, Serv. Gestión y Desarrollo RU, Of. Finanzas/Finanzas Institucionales, 
Of. Contabilidad y Balance/Contabilidad y Balance Integrado y Of. Information Technology) 6

6 397.493,32

1 Todos los datos remunerativos figuran según criterios de caja.
2 En general, en las remuneraciones brutas de los dependientes están comprendidos los eventuales beneficios adicionales, los importes relativos a las pólizas sa-
nitarias e infortunios, los cuidados de larga duración, el contributo adicional de la seguridad social que la empresa eroga a la posición individual de los dependientes
que han adherido al Fondo Pensiones Integrado y el TFR (n.d.t. indemnización por cese de relación laboral).
3 La remuneración comprende la compensación prevista por el cargo y las fichas de presencia para los encuentros de los Cda, Comité Ejecutivo y Comité de
Partes Relacionadas; además están incluidos los importes correspondidos a los administradores en relación a las pólizas de seguros que se les reconocen.
4 En el curso del 2015 se ha verificado un cambio al vértice de la Dirección: el Director General saliente ha cesado su relación laboral en el curso del mes de
marzo 2015 y el nuevo Director General ha sido contratado a mitad de junio 2015. Los 2 componentes indicados en la tabla corresponden a los dos Directores
Generales que se han sucedido en el curso del 2015 por un total de casi 9 meses.
5 En el noviembre 2015 una revisión organizativa ha comportado algunos cambios entre el personal de relieve; el dato que figura en la tabla tiene en cuenta el
n. de personas que en el curso del año han recubierto varias funciones y la remuneración percibida por el periodo en el cargo.
6 En el curso del año se ha verificado un sucesión en la función de Responsable de la Oficina Finanzas/Finanzas Institucionales después del cese de relación
laboral por retiro: en la tabla se han considerado los dos responsables.
7 Por lo que respecta a los administradores, se precisa que los administradores dependientes de Banca Etica, Banca Popolare di Sondrio y Banca Popolare di
Milano no retienen la contribución que se factura por Etica Sgr directamente a la Sociedad de pertenencia.
8 El responsable de la Función Compliance y anti reciclaje se ha contratado en Junio 2015.

etica sgr sPa soc. Participada
líneas de actividad nr. remuneración es brutas agregadas  

Consejo de Administración 7 – destinatario solo de remuneración fija 12 141.570,67

Director General 1 148.446,29

Responsables de las funciones de control (Func. Risk Management y Func. Compliance 
y anti reciclaje) 8 2 127.346,77

Responsables de unidades operativas de relieve (Área Administración Fondos, 
Área Comercial, Área Investigación, Serv. Marketing y Comunicación) 4 312.232,05

Responsables otros Servicios/Oficinas (Área Administrativa y RSE, 
Serv. Legal, Serv. Sistemas informativos y Organización) 3 240.700,84
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9 En la remuneración fija de los Dependientes están comprendidos los beneficios adicionales (reconocidos solo a algunos dependientes), los importes re-
lativos a las pólizas por infortunio,  sanitarios y cuidados de larga duración previstas para todos los dependientes; el contributo adicional de la seguridad
social que la empresa eroga a la posición individual de los dependientes que han adherido al Fondo Pensiones Integrado y el TFR.
10 Para todo el personal dependiente, para el año 2015, la remuneración variable se constituye exclusivamente por el Premio Empresarial referido al ejer-
cicio 2014 y por la asignación de 4 acciones ordinarias como cuota premio empresarial referido al ejercicio 2014 y de 6 acciones ordinarias, 4 como cuota
del premio empresarial referido al ejercicio 2013 y 2 en ocasión de los 15 años de Banca Etica.
11 Se trata de acciones ordinarias asignadas según cuanto formulado en la nota precedente.
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Director General  2 120.783,40

Vice Director General 1 125.982,51

Responsables de las 
funciones de control 
(Serv. Compliance y Anti
reciclaje, Serv. Auditoría
Interna, Serv. Planificación 
y Controles)

3 234.129,36

Responsables de unidades
operativas de relieve 
(Serv. Calidad del Crédito 
y Contencioso, Área 
Comercial, Área Socio 
Cultural (desde 
el 1/11/2015 Estrategias 
y Comunicación Área 
Relaciones Asociativas),
Área Organización, Área
Créditos, Áreas Com. 
Territoriales, Sucursal 
de Bilbao, Of. Línea 
de crédito)

13 703.481,12 

Responsables otros 
Servicios/Oficinas 
(Serv. Secretaría General 
y Legal Soc., Serv. 
Finanzas y Balance, Serv.
Gestión y Desarrollo RU,
Of. Finanzas/Finanzas 
Institucionales, 
Of. Contabilidad 
y Balance/Contabilidad 
y Balance Integrado 
y Of. Information 
Technology)

6 373.399,09

remuneración variable10

€

de
 la

s c
ua

les
dif

er
ida

s
atr

ibu
ida

s11

de
 la

s c
ua

les
dif

er
ida

s n
o

atr
ibu

ida
s

de
 la

s c
ua

les
dif

er
ida

s
re

co
no

cid
as

 
en

 el
 ej

er
cic

io

de
 la

s c
ua

les
dif

er
ida

s p
ag

ad
as

en
 el

 ej
er

cic
io

de
 la

s c
ua

les
dif

er
ida

s p
ag

ad
as

 
y p

os
ter

ior
me

nte
re

du
cid

as
 en

 el
eje

rc
ici

o(m
alu

s)

%
va

r/fi
jo

11.132,90 0 0 11.132,90 0 9,22%

9.465,19 575,00 8.890,19 0 7,51

15.544,47 1.725,00 0 0 13.819,47 0 6,64%

48.350,41 7.130,00 0 0 41.220,41 0 6,87%

24.094,23 2.875,00 0 0 21.219,23 0 6,45%

Conforme a la letra h) del art. 450 CRR, se proporcionan las siguientes informaciones agregadas detalladas:

banca PoPolare etica scPa cabeza de grupo
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12 La remuneración variable del Director está constituida por el año 2015, por el Premio Empresarial referido al ejercicio 2014 y por una prima.
13 Al responsable de la Función Risk Management, contratado en Diciembre 2014, en el curso del 2015 se le ha reconocido pro cuota el premio empresarial re-
ferido al ejercicio 2014; al responsable de la Función Compliance y Anti reciclaje, habiendo sido contratado en el curso del año 2015, no se le ha reconocido al-
gún premio empresarial referido al ejercicio 2014.

categorías nr.     fi
ja 

Director General 12 1 34.053,11

Responsables funciones de control
(Func. Risk Management y Func.
Compliance y anti reciclaje) 13

2 127.028,77

Responsables de unidades
operativas de relieve (Área
Administración de Fondos, Área
Comercial, Área Investigación, 
Serv. Marketing y Comunicación)

4 296.814,13

Responsables otros
Servicios/Oficinas (Área
Administrativa y RSE, Serv. Legal,
Serv. Sistemas informativos 
y Organización) 

3 228.796,38
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14.393,18 0 0 0 14.393,18 0 10,74%

318,00 0 0 0 318,00 0 0,25%

15.417,92 0 0 0 15.417,92 0 5,19%

11.904,46 0 0 0 11.904,46 0 5,20%

etica sgr sPa soc. Partecipada

Conforme al punto vi. de la letra h), en el 2014 no se han correspondido pagos por indem-
nizaciones por cese o inicio de relación laboral del personal de mayor relieve.

Conforme a la letra i) del art. 450 CRR, se declara que el número de personas remunera-
das con 1 millón de euros o más, es igual a cero.

Conforme a la letra j) del art. 450 CRR, se proporcionan las informaciones sobre la remu-
neración  total del presidente y de cada miembro del Cda, del Director General y para la Ca-
beza de grupo también el Vice Director General.

banca PoPolare etica scPa cabeza de grupo

consejo de administración remuneración bruta total  
Presidente CDA Biggeri Ugo €   83.843,15 
Vice Presidente CDA Fasano Anna €   34.789,79 
Consejero Di Francesco Giuseppe €   22.489,79 
Consejero Tagliavini Giulio €   21.889,79 
Consejera Pulvirenti Cristina €   19.789,79 
Consejera Rispoli Francesca €   14.689,79 
Consejero Sasia Pedro Manuel €   14.689,79 
Consejera Dentico Nicoletta €   14.389,79 
Consejera De Padova Rita €   14.089,79 
Consejero Carlizzi Marco €   12.139,79 
Consejero Palladino Giacinto €   11.089,79 
Consejera Siniscalchi Sabina €   11.089,79 
Consejera Ruggiero Mariateresa €   10.189,79 
Director General saliente Crosta Mario €   54.787,80 
Director General Messina Alessandro €   77.128,50 
Vice Director General Gabrielli Nazzareno € 135.447,70 

45



banca PoPolare etica • asamblea de socios

46

+ Administradores que no retienen retribución, que se factura por Etica Sgr directamente a la Sociedad de pertenencia
* en el cargo hasta el 30 abril 2015
** en el cargo desde el 1 mayo 2015
^ en la suma está comprendida la retribución percibida como componente del Órgano de Vigilancia

Por lo que respecta los administradores, se precisa que los administradores dependientes de Banca Etica, Banca Popolare
di Sondrio y Banca Popolare di Milano (señalados con un +) no retienen la retribución que se factura por Etica Sgr directa-
mente a la Sociedad de pertenencia.

etica sgr sPa soc. Participada

consejo de administración remuneración bruta total  
Presidente CDA Ugo Biggeri+ €   29.333,67

Vice Presidente CDA Virginio Colmegna €   17.067,00

Consejero Marco Campagnini €   10.167,00

Consejero Marco Carlini €   10.167,00

Consejera Claudia Fiaschi €     9.767,00

Consejera Federica Ielasi ^ €   13.167,00

Consejera Silvana Signori €   10.167,00

Consejero Mario Crosta*+ €     3.567,00

Consejero Luca Mattiazzi**+ €     7.667,00

Consejero Marco Carlizzi €   10.167,00

Consejero Luigi Carugo+ €   10.167,00

Consejero Cesare Pozzi+ €   10.167,00

Directora General Viscovi Alessandra € 148.446,29 
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Debido al cambiado contexto social y económico respecto a la fecha de constitución de
la Cooperativa “Verso la Banca Ética”, se considera necesario renovar el pacto entre
las Organizaciones Fundadoras y Banca Etica. 

El elemento que lo caracterizaba era y es, el valor de la Participación, condición necesaria
para que se puedan construir trayectorias de ciudadanía activa y responsable, gracias a la re-
lación y a la confrontación entre personas y organizaciones.

Este proceso de participación, lleva al nacimiento de los Socios de Referencia.
El art. 10-bis del Estatuto de Banca Etica, contemplando un papel activo de los socios or-

ganizados en el desarrollo del Instituto, confirma de forma inequivocable, dicha elección.
La nueva Modalidad Organizativa de los Socios de Referencia de Banca Etica, se propone

el declive concreto del art. 10-bis, en coherencia con los valores y los principios que han ca-
racterizado el nacimiento de la Organización Territorial de los Socios.

introducciÓn 

banca PoPolare etica • asamblea de socios

Punto 9
reglamento Para la coordinaciÓn
de los socios de reFerencia

1 los socios de referencia
Los Socios de Referencia los reconoce el Consejo de Administración de Banca Popolare
Etica. Son personas jurídicas que tienen una dimensión territorial nacional o “multiregional”.

Los Socios de Referencia se reúnen en la Coordinación de los Socios de Referencia.

2 constitución
Forman parte de los Socios de Referencia los Socios Fundadores de Banca Etica que lo soli-

modalidades organizativas de los socios 
de reFerencia de banca etica
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citen. Los Socios Fundadores que pueden solicitar el reconocimiento de su calidad de Socio
de Referencia son: Acli, Agesci, Arci, Associazione Botteghe del Commercio Equo e Solidale,
Aiab, Cgm, Coop. Oltremare, Ctm – Altromercato, Etimos, Emmaus Italia, First Cisl Brianza,
Gruppo Abele, Mag 2 Finance, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust Cisl Brianza y
Fondazione FIARE, como promotor de Banca Etica en España.

3 Procedimiento para el reconocimiento como socio de referencia
El candidato lo proponen al menos dos Socios de Referencia a la Coordinación de los Socios
de Referencia, que transmite al Consejo de Administración de Banca Etica la candidatura.
Con este fin, la Coordinación de los Socios de Referencia que propone, evaluará la presencia
de los siguientes requisitos:

a) Ser una persona jurídica representativa de una red;
b) Tener una dimensión nacional o “multiregional”;
c) Ser socio de Banca Etica desde al menos 3 años;
d) Poseer una cuota significativa de acciones de Banca Etica;
e) Tener relaciones operativas significativas y consolidadas con Banca Etica.

Después de la identificación y de la propuesta, el Consejo de Administración de Banca
Etica emitirá su dictamen vinculante. En caso de juicio favorable, el nuevo Socio de Referencia
podrá participar con derecho al voto, a la Coordinación de Socios de Referencia.

4  actividades
Los Socios de Referencia se sirven de una Coordinación que: 

› realiza iniciativas que favorecen la participación de los Socios de Referencia, reforzando
la unión entre los socios mismos y la Banca;

› sirve como soporte a la actividad de información – formación sobre finanza ética; 
› participa a los acontecimientos del Sistema Banca Etica; 
› contribuye a la elaboración estratégica y al desarrollo de Banca Etica; 
› propone, dentro de los límites del reglamento electoral, los candidatos a los órganos

sociales de la banca y contribuye a su conocimiento; 
› favorece el conocimiento de la Finanza Etica y de Banca Etica en sus mismas redes;
› contribuye a difundir y apoyar los temas de la Finanza Etica en las Instituciones Políti-

cas y Sociales;
› propone al Consejo de Administración la discusión de temas de interés.

5  la coordinación
La Coordinación de los Socios de Referencia de Banca Popolare Etica está constituida cohe-
rentemente con las disposiciones del art. 10-bis del Estatuto de Banca Popolare Etica.
› La Coordinación está compuesta por un representante de cada Socio de Referencia;  
› La Coordinación elige el Coordinador que permanece en el cargo durante tres años;
› El Coordinador convoca y preside las reuniones de la Coordinación y desempeña fun-

ciones de enlace con Banca Etica;
› La Coordinación de los Socios de Referencia se reúne al menos tres veces al año y en

cualquier ocasión que lo considere necesario por convocatoria del Coordinador;
› La Coordinación se considera válidamente reunida cuando estén presentes a las reu-

niones al menos la mayoría de los componentes;
› Los acuerdos de la Coordinación son válidos con la mayoría de los presentes; 
› El acta de la reunión la conservará el Área de Relaciones Asociativas.
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6 exclusión
La Coordinación de los Socios de Referencia tiene la facultad de proponer al Consejo de Ad-
ministración de Banca Etica la exclusión de un Socio de Referencia, cuando considere que ha-
yan dejado de existir los requisitos requeridos.

7 recursos 
Banca Popolare Etica, directamente y/o trámite las realidades de la red, se compromete a ga-
rantizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento de la Coordinación. 

8 varias
Por todo lo que no este explícitamente establecido en el presente documento, vale cuanto pre-
visto en el Estatuto y en los Reglamentos de Banca Popolare Etica y en el Código Civil.

Punto 9 • reglamento Para la coordinaciÓn de los socios de reFerencia
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El comité promotor ha definido la lista final teniendo en cuenta
los resultados del sondeo, la composición cualitativa, las
preferencias de los Portadores de Valor, los requisitos de
independencia y el equilibrio de género.

Candidato a la presidencia Ugo Biggeri

Candidatos y candidatas Andrea Baranes

Nicoletta Dentico

Giuseppe Di Francesco

Anna Fasano

Giacinto Palladino

Mariateresa Ruggiero

Pedro Manuel Sasia Santos

Sabina Siniscalchi

lista P
lista ParticiPativa
“Por banca etica”
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Programa electoral (1)
El rol de intermediario financiero como instrumento de cambio, de educación, de conexión

con las redes sociales. La forma cooperativa y la participación no solo en el gobierno de la Coo-
perativa, sino también en la práctica de las finanzas éticas. La capacidad de generar en las per-
sonas y organizaciones la demanda de finanzas éticas. La capacidad de generar a través de los
instrumentos financieros la responsabilidad social de las empresas y los agentes económicos.
Responder con la actividad financiera a la exclusión social, el desempleo, el deterioro medio-
ambiental, la destrucción del territorio. Garantizar una gestión bancaria sana.

elementos del
maniFiesto de banca

etica en los Que se
insPira dicho

Programa

Programa electoral (2)

cómo garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de banca etica
respetando la misión y los valores fundamentales 

Somos un grupo bancario cooperativo que gracias al desarrollo de nuestra Misión de forma
transparente y a la participación de la base social y las personas y organizaciones clientes tiene
buena reputación en la práctica financiera y supone un estímulo para seguir persiguiendo un
cambio cultural en favor de las finanzas éticas. Este modelo deberá ser puesto en valor y poten-
ciado en un escenario general de desintermediación de los instrumentos financieros que debe-
mos entender como una oportunidad:
› Profundizar en una mayor profesionalización de las estrategias de implicación activa de

la base social en la promoción de las finanzas éticas y en la vida del grupo Banca Etica
› operando decididamente desde una lógica de impacto: mejorando nuestro proceso de va-

loración socio ambiental y añadiendo instrumentos de medida que ayuden a monitorizar lo
que se financia y poder comunicarlo, ajustando continuamente nuestras políticas para pro-
fundizar en un trabajo cultural que permita atraer como clientes y socias a nuevas perso-
nas y organizaciones que sean capaces de apreciar y participar en las finanzas éticas.

Los escenarios económicos futuros muestran un largo período de bajos tipos de interés y
bajos rendimientos de la deuda pública, acompañados de un empeoramiento de la calidad
del crédito. También estamos ante un cambio significativo de la manera de hacer banca. Para
hacer frente a estos escenarios tendremos que actuar en varios frentes:
› Una política diferente de gestión de la liquidez que considere opciones diferentes a la in-

versión en deuda pública;
› Reforzar el proceso integrado del crédito, financiando  más en el espacio de la “nueva eco-

nomía” profundizando en qué nuevos sectores y proyectos debemos apoyar;
› Hacer crecer el Capital Social asumiendo nuevas modalidades de retorno cooperativo;
› Impulsar la simplificación de los procesos internos para poder recuperar recursos;
› Identificar otros servicios que podamos ofrecer, siempre en el espacio de las finanzas éticas;
› Reforzar la presencia y operatividad en España para poder desarrollar todo el potencial del

Área;
› Concentrar la actividad en la intermediación financiera y en la promoción de las finanzas

éticas; 
› Definir una estrategia de relaciones no solo comerciales con realidades bancarias y finan-

cieras potenciales aliadas con nuestra misión.

cómo se quiere consolidar/evolucionar/cambiar el modelo de participación de la
sociedad vinculada a los portadores de valor  

La acertada definición de Portadores de Valor incorporada en la reciente revisión de los
mecanismos de gobierno societario, implica un esfuerzo renovado por poner en valor

modelo 
de negocio

modelo de direcciÓn
(governance)
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nuestra base social, cuya implicación resulta vital en el desarrollo de la finanza ética y de
la banca. 
› En este sentido, se deberá gestionar con especial atención el desarrollo de los socios

de referencia del Area Fiare; 
› Se replantearán loas mecanismos de descentramiento y de comunidad de acción para

la integración del diagrama asociativo y la estructura de la banca.
› Apoyar el desarrollo de los socios trabajadores como Portadores de Valor
› Actualizar los mecanismos de encuentro e interacción entre socios/as, identificando

instrumentos que superen la división entre distintos portadores de valor y ofrezcan po-
sibilidades de encuentro presencial y a distancia, con especial atención a la implicación
de las personas más jóvenes

› Se definirán aquellos espacios estratégicos en los que es necesaria una mayor presen-
cia institucional

› Revisar la redacción del Estatuto (lenguaje de género y actualización). Analizar la apli-
cación del Reglamento y el proceso electoral.  

El Consejo de Administración se centrará en: estrategia, control, posicionamiento cultu-
ral y procesos participativos. Su estilo de trabajo será colegial y abierto al debate, profundi-
zando en las delegaciones y los grupos de trabajo. Se mejorará la comunicación a la base so-
cial de la actividad del CdA.

estrategias de crecimiento e integración

› Se buscará una mayor identidad en el posicionamiento cultural y en los mercados a los que
responde la Banca y Etica SGR: consolidar una unidad de Misión a través de dos instru-
mentos de transformación hacia las finanzas éticas teniendo también en cuenta la realidad
internacional.

› Atención, como grupo, a las iniciativas internacionales de finanzas éticas y responsables y
a las relacionadas con inversiones de impacto 

› Desarrollar actuaciones comunes tanto comerciales como de posicionamiento cultural y
lobbying 

› Coordinar la valoración social y ambiental con el análisis ESG y de responsabilidad empre-
sarial 

› Dar a la Fundación Cultural, siguiendo el proceso ya iniciado, un perfil de mayor nivel que
el actual, aumentando su actividad en el campo del accionariado crítico y en el de la pro-
moción de las finanzas éticas en Italia y España, asumiendo la actividad desarrollada ac-
tualmente por los GITs al interior de la banca.

› Decidir de acuerdo con el Area Fiare la modalidad de integración de la Fundación Fiare en
el grupo.

› Revisar las estrategias de interacción con los demás socios del grupo en los casos espe-
cialmente sensibles para las finanzas éticas (armamento…)

alianzas y sinergias para una finanza ética y responsable internacional

La dimensión internacional es fundamental para hacer crecer el valor de las finanzas éticas,
para encontrarse y explorar vías de colaboración con experiencias similares, así como favorecer
el desarrollo de los profesionales. También es importante para reforzar el reconocimiento de las
finanzas éticas y para la posibilidad de abrir nuevos campos en áreas como el microcrédito fuera
de Europa o los instrumentos de finanzas digitales.

Los grandes temas relacionados con la crítica al sistema económico actual (normativa ban-
caria, emergencia social, guerra y banca armada, procesos migratorios, ciudadanía responsa-
ble, consumo crítico,...) hacen necesario un compromiso continuo que vaya más allá de nuestros
países y cree posicionamientos culturales y estrategias de incidencia con otros agentes

En este sentido es importante dar apoyo técnico y cultural (en consonancia con nuestras ca-
pacidades) a otras realidades de finanzas éticas que puedan surgir en la zona euromediterránea.

banca etica como
gruPo bancario

banca etica y la
dimensiÓn
internacional
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En este aspecto, se continuarán construyendo marcos de colaboración financiera internacio-
nal, y favoreciendo el encuentro con otras experiencias de finanzas éticas y alternativas en Italia
y España.

a disposizione

› Centrarse en la accesibilidad. La financiación ética tiene que ser eficiente e inclusiva:
banca a distancia, procedimientos eficaces, máxima simplificación, proteger a las perso-
nas y organizaciones clientes que están implicadas y convencidas del valor de las finanzas
éticas

› Estudiar en clave estratégica y con los socios de referencia la evolución de la intervención
social, para poder ofrecer instrumentos adaptados a las organizaciones implicadas en
esas tareas

› Prestar más atención a la motivación, formación y reconocimiento del personal del grupo
› Ser más eficaz en el posicionamiento cultural y en la incidencia política, criticando los ins-

trumentos y políticas que consideramos injustos o inadecuados, mediante la incidencia
política y la visibilización de la acción cultural

› Dar un nuevo impulso al microcrédito y otros instrumentos para la inclusión financiera, ex-
plotando plenamente las nuevas normativas, comenzando a trabajar en España y pres-
tando mayor atención a los países de fuera de Europa y a la cuenca mediterránea.

› Afrontar el ámbito de los productos, servicios y actividades orientados a los jóvenes
› En cuanto a las oportunidades que ofrece las finanzas digitales deberemos valorar el po-

tencial de la gestión online del crédito, explorar el uso de plataformas peer to peer y de la
interactividad, evaluar el beneficio de afianzar nuestros servicios de Crowdfunding (capi-
talización y donación) como instrumentos de financiación popular y oportunidad de parti-
cipación para todos.

otras inFormaciones imPortantes

Un programa más detallado se podrá consultar en la dirección:
http://perbancaetica.wordpress.com/programma-completo

otros
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elezione del consiglio di amministrazione

Nome e Cognome Ugo Biggeri

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 febbraio 1966

Numero socio 19

Numero azioni possedute 201

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Cooperativa de reciclaje y solidaridad
(Mani Tese) 1990-1993 Recuperación de bienes usados

Universidad de Firenze 1993-2000 Investigador de física, profesor colaborador

Profesional independiente 2000-2004 Consultoría ambiental y finanzas éticas

Banca Etica 2004-2010 Encargado de la coordinación de Terra Futura y
actividades de promoción de finanzas éticas

Banca Etica 2010 - actualidad Presidente

Eticasgr 2010 - actualidad Presidente 

ugo 
biggeri

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
cuadro)

Haber seguido desde el inicio el recorrido de la concepción y
la fundación de la banca ética y el desarrollo de las idea de
las finanzas éticas.
Experiencias en el tercer sector y en procesos participativos
en el consejo nacional y en la presidencia en Mani Tese
(socio fundador).
Conocimiento profundo de los temas ambientales y sociales,
primero como físico ambiental, y luego con Terra Futura.
Compromiso familiar durante más de 25 años con respecto a
los estilos de vida sostenibles y la hospitalidad.

Un conocimiento construido
sobre el terreno como un
administrador, como profesor
colaborador de finanzas
éticas y microcréditos en la
universidad (6 años) y como
trabajador voluntario (30
años)

Requisitos de
profesionalidad
(segundo cuadro) 

Larga experiencia en la banca ética como director y
presidente (actual). 
Docencia universitaria como profesor colaborador en la
Universidad de Florencia y la Universidad Sapienza de Roma
en el ámbito económico.
Experiencia en emprendimiento realizada con la feria Terra
Futura.

Las experiencias detalladas
al lado fueron llevadas a cabo
durante períodos superiores
a cinco años

reQuisitos cualitativos
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí



banca PoPolare etica • asamblea de socios

58

Requisitos
sociales (cuarto
cuadro)

Experiencia en cooperación internacional en Mani Tese.
Fundador de la red Lilliput y activista en la campaña sobre la
organización mundial del comercio.
Presidente de la Asociación de Finanzas Éticas.
Experto en mecanismos de certificación ético-ambiental con
ICEA.
Experiencia de la vida familiar comunitaria dirigida a la
educación ambiental y social y a los estilos de vida sociales
de alegre simplicidad y hospitalidad.

Como administrador
voluntario, activista por
períodos superiores a 5 años

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Universidad de Florencia Física de semiconductores Grado en Física

Universidad de Trento Ingeniería ambiental, ecología,
ecosistemas, cambio sostenible

Máster en Desarrollo Sostenible

Universidad Bocconi Gestión, organización empresarial Curso de gestión empresarial 
(60 horas)

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica

Me encanta el grupo Banca Etica, pero aún más el empuje hacia el cambio que está implícito en las finanzas éticas,
y me encanta dar materializar estas ideas.

ilustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para 
el Futuro de la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

Véase el programa del comité promotor Biggeri Fasano Sasia

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì
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Nombre y apellidos Andrea Baranes

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 6 julio 1972

Número socio1 12.547

Número de acciones adquiridas2 14  0

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Fundación Cultural 
Responsabilità Etica

Enero de 2006 -
hasta la fecha

Actividad de formación, información y
divulgación en temas de banca y finanzas éticas.
Desde noviembre de 2011, presidente de la
Fundación Cultural Responsabilità Etica.

Campaña para la Reforma del Banco
Mundial (CRBM), programa de la ONG 
Mani Tese

Enero de 2003 -
diciembre 
de 2011

Responsable de las campañas y la actividad
formativa y divulgativa sobre los bancos privados
y las finanzas internacionales.

ESS s.r.l. de Roma, sociedad 
de asesoramiento de empresas

Julio de 1998 -
diciembre 
de 2002

Asesoramiento de empresas en el ámbito
técnico-administrativo y en la búsqueda 
de contribuciones y financiación para el campo
de la investigación y la innovación tecnológica 
y del ahorro energético

reQuisitos cualitativos
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)

andrea 
baranes

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Finanzas 
y mercados
financieros.
Normativa 
del sector,
funcionamiento
del sistema
bancario.
Finanzas 
de orientación
ética.

Experiencia de más de una década madurada 
en el ámbito profesional como estudioso, formador 
y divulgador del funcionamiento de los bancos, 
la problemática relativa a los mercados financieros 
y los principios de las finanzas éticas.
Autor de diversos libros y publicaciones en el ámbito
financiero:
›   Con i nostri soldi - Come vengono usate male le nostre tasse

e come potremmo usarle meglio (Con nuestro dinero -
Cómo se le da mal uso a nuestros impuestos y cómo
podríamos usarlos mejor) - Ponte Alle Grazie, 2015 
(con Leopoldo Nascia)

›   Dobbiamo restituire fiducia ai mercati - Falso! (Debemos
restituir la confianza a los mercados - ¡Mentira!), 
Laterza 2014

›   Finanza per indignati (Finanzas para indignados/as), 
Ponte Alle Grazie, 2012
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›   Per qualche dollaro in più - Come la finanza-casinò si sta
giocando il pianeta (Por cuatro dólares más - Cómo 
el casino de las finanzas se está jugando el planeta),
DataNews, 2011

›   Il grande gioco della fame (El gran juego del hambre),
Altreconomia, 2011

›   Come depredare il Sud del mondo. Manuale per uscire dalla
crisi sfruttando i Paesi poveri (Cómo depredar el sur del
mundo. Manual para salir de la crisis explotando a los
países pobres), Altreconomia, 2010

›   Finanza e Diritti Umani - Ruolo e responsabilità delle banche
e della altre imprese finanziarie nel rispetto e nella tutela dei
diritti umani (Finanzas y Derechos Humanos - Papel 
y responsabilidad de los bancos y otras empresas
financieras en el respeto y la tutela de los derechos
humanos), autoedición, CRBM, 2009

›   Il mondo è di tutti - I beni pubblici globali e il loro
finanziamento (El mundo es de todos/as - Los bienes
públicos globales y su financiación), EMI, 2009

Coautor y colaborador en diversos libros y publicaciones.
Entre las más recientes:
›   Riconversione: un’utopia concreta. Idee, proposte e

prospettive per una conversione ecologica e sociale
dell’economia (La reconversión: una utopía concreta.
Ideas, propuestas y perspectivas de una conversión
ecológica y social de la economía). AA.VV., EDS, 2016

›   Riforma del capitalismo e democrazia economica
(Reforma del capitalismo y democracia económica), 
a cargo de Laura Pennacchi y Riccardo Sanna, EDS, 2015

›   In pasto al capitale - le mani della finanza sul cibo
(Alimentando el capital - las manos de las finanzas sobre
los alimentos), de Luigi Russi, Castelvecchi, 2015 (prólogo)

›   Come si esce dalla crisi - per una nuova finanza pubblica 
e sociale (Cómo se sale de la crisis - por unas nuevas
finanzas públicas y sociales), AA.VV., Ed. Alegre, 2014

›   Protecting future generations through commons (Proteger a
las generaciones futuras mediante el patrimonio), a cargo
de Saki Bailey, Gilda Farrell y Ugo Mattei, Trends in Social
Cohesion (Tendencias de la Cohesión Social), Nº 26,
Council of Europe. Publishing, 2014

›   Una vita in cooperazione. Un manuale del tempo e del 
lavoro ritrovato (Una vida de cooperación. Un manual 
del reencuentro con el tiempo y el trabajo), a cargo 
de Giuseppe Messina, La scuola di Pitagora, 2014

›   Questa svolta tocca a noi (Esta vez nos toca a nosotros/as),
a cargo del Energo Club, Altreconomia 2014

›   Lo speculatore inconsapevole (El especulador
inconsciente), AA.VV., Altreconomia, 2013.

›   Finanza Killer (El asesino de las finanzas), a cargo de Ercole
Ongaro y Fabrizio De Giovanni, Dissensi Edizioni, 2013

›   Il Diritto Contro la Crisi (El derecho contra la crisis), a cargo
de Fabio Marcelli e Irene Tagliamonte, Aracne Edizioni, 2012.

›   Manifesto degli economisti sgomenti (Manifiesto de los
economistas consternados), AA.VV. Minimum Fax, 2012

Participación como experto en el campo financiero en
programas radiofónicos (Radio Rai2, colaboración con el
programa «StaiSerena», colaboraciones con diversas
emisiones del circuito de Radio Popolare, Radio Articolo Uno
entre otras) y televisivos (participación en Ballarò - Rai3;
Presa Diretta - Rai3; Piazza Pulita - La7; etc.)
Colaboraciones con diversas revistas (Valori, Altreconomia),
blogs (Huffington Post, Non Con I Miei Soldi,
Sbilanciamoci.info, comune.info, etc.) y diarios (Il Manifesto,
ocasionalmente Repubblica.it) sobre temas financieros.
Un década de experiencia en formación, participación en
congresos, encuentros y clases magistrales en la
universidad, cursos de formación sobre temas de finanzas 
y finanzas éticas.

Organizaciones
del sector
terciario

Administrador de la sociedad. Tesorero y Miembro del
Consejo de Dirección de BankTrack, asociación internacional
de investigación y campañas sobre los bancos las políticas
sociales y ambientales

Participación en campañas 
y redes de la sociedad civil
internacional. Miembro del
Consejo de Dirección en el
periodo 2007-2011. 
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Organizaciones
del sector
terciario

Administrador de la sociedad.
2014 - 2015 - Miembro del Consejo Nacional 
del WWF en Italia

Elegido por la asamblea del
WWF en Italia.

Organizaciones
del sector
terciario

Administrador de la sociedad. De noviembre de 2011 - hasta
la fecha, presidente y representante legal de la Fundación
Cultural Responsabilità Etica.

Economía social 
y solidaria

2013 - hasta la fecha Portavoz de la coalición Sbilanciamoci!,
red de 48 organizaciones de la sociedad civil italiana que
analiza desde hace 15 años la Ley de Estabilidad (ya Ley
Presupuestaria) y propone medidas alternativas de
financiación pública.
Coorganizador de la escuela de verano de Sbilanciamoci
en colaboración con la Universidad de Urbino.

Formación mediante la
actividad de voluntariado, 
y posteriormente de
coordinación de campañas 
e iniciativas en el ámbito
económico y financiero.

Cooperación
social 
e internacional

Experiencia profesional de coordinación de campañas 
en Italia y a escala europea e internacional en temas 
de comercio internacional / OMC y de sistema bancario 
y financiero.

Una década de experiencia 
en el mundo de las
organizaciones no
gubernamentales adquirida
en ManiTese - CRBM

Finanzas de
orientación ética,
Responsabilidad
social de la
empresa

2008 - hasta la fecha, miembro del Comité Ético de Etica Sgr,
del grupo Banca Etica. Actividad de análisis ASG de las
empresas mencionadas y de los estados, actividad de
estudio sobre la RSE.

Finanzas de
orientación ética.
Responsabilidad
social de la
empresa

Miembro del Comité Científico de Etica News, página web 
de formación e información sobre finanzas y RSE

Medio ambiente 
y energías
renovables /
Responsabilidad
social de las
empresas

Miembro del Comité Científico de È Nostra, cooperativa 
de distribución y venta de energía de fuentes renovables 
y sostenibles

PerFil aPtitudinal (véase el documento 
«reQuisitos de los miembros de consejo de administraciÓn»)

Se recuerda que el Consejo de Administración del banco está llamado a operar favoreciendo el debate interno y la
colegialidad. Con ese fin, el Consejo recomienda que también se tengan en consideración los siguientes perfiles ap-
titudinales a la hora de cualificar el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica:
1) Capacidad de aprender y emprender nuevos desafíos relacionados con las finanzas éticas y la actividad de inter-

mediación financiera, es decir:
›   poseer curiosidad intelectual y buscar proactivamente nuevas experiencias, ideas y contenidos;
›   estar abierto/a una confrontación recíproca y a un feedback constructivo;
›   comprender el valor de la formación continua y de la profundización;
›   favorecer una cultura orientada al cambio;
›   estar en disposición de implicarse tanto desde el punto de vista personal como intelectual, aceptando los nuevos

desafíos del Consejo.
2) Actitud colaboradora, es decir:
›   valorar la contribución específica de los demás consejeros/as en lo que respecta a experiencia, conocimiento y

competencia funcional;
›   comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión con filosofía y modus operandi del Consejo;
›   saber respetar los elementos oportunos de confidencialidad de los debates del Consejo y las opiniones expre-

sadas por los consejeros/as;
›   promover activamente el intercambio y favorecer un debate rico y riguroso buscando la confrontación y el inter-

cambio de perspectivas.
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educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución 
de educación y/o formación

Principales materias / capacidades
profesionales objeto de los estudios cualificación conseguida

Curso de autorización 
del registro de promotores
financieros

Mercados financieros y legislación
sobre el ahorro

Inscripción en el registro 
de promotores financieros 

Ingeniería sanitaria 
y ambiental impartido 
en la Universidad 
La Sapienza de Roma

Curso de perfeccionamiento posgrado

Ingeniería química Licenciatura

Liceo Chateaubriand 
de Roma

Bachillerato (selectividad) 
en especialidad científica

descriPciÓn de las esPeciFicidades Que el candidato/a PodrÁ 
Poner al servicio del banco

He participado en el proyecto de Banca Etica desde sus primeros años, especialmente como miembro de la primera
coordinadora de socios de Lazio (GIT) que se formó después de que naciera el banco.
He podido seguir la evolución y el crecimiento de Banca Etica en calidad de socio y asesor socioambiental, después
como colaborador y finalmente como presidente de la Fundación Cultural Responsabilità Etica.
En este recorrido han madurado mis competencias respecto al funcionamiento de los sistemas bancarios y financie-
ros, a las finanzas éticas y la responsabilidad social corporativa y desearía ponerlas al servicio del grupo de Banca
Etica.
Mi posición en la Fundación Cultural me ha permitido conocer de cerca no sólo Banca Etica, sino su entorno de refe-
rencia en general, las asociaciones, cooperativas y las diversas realidades de la «otra economía», así como las redes
de la sociedad civil de Italia y su escala internacional.
En los últimos años, he participado en decenas de encuentros organizados por los socios/as del banco en todo el te-
rritorio nacional.
Dicha participación me ha permitido comprender mejor la importancia de los socios/as en el proyecto de Banca Etica
y conocerlos personalmente, compartiendo con ellos la visión de Banca Etica en el panorama italiano e internacional.
Ahora desearía poner este patrimonio de conocimiento, sea de los socios/as sobre el terreno, sea de las redes y orga-
nizaciones que he conocido en mi trabajo cultural, sea de experiencia en el ámbito económico y financiero, al servicio
de Banca Etica para continuar desarrollándolo en los próximos años.

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? No
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Nombre y apellidos Nicoletta Dentico

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 24 julio 1961

Número socio1 21.584

Número de acciones adquiridas2 25

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Nippon Hoso Kyokai, Radiotelevisione
Giapponese

1986-1993 He iniciado como producer 
y terminado como responsable 
de la sede de corresponsalía.

Campaña Italiana para la prohibición de las
Minas Antipersona (Mani Tese)

1993-1999 Coordinadora de la coalición italiana contra las
minas y representante del “steering committee”
de la “International Campaign to Ban Landmines
(ICBL)”

Médicos Sin Fronteras (MSF) 1999-2005 Directora general de la sección italiana 
y después consultora de la oficina internacional
de la Campaña de Acceso 
a Medicamentos Esenciales (en Ginebra)

Drugs for Neglected Diseases Initiative
(DNDi)

2005-2008 Policy and advocacy manager

Organización Mundial de la Sanidad 2009-2011 Consultora del Departamento Public Health,
Innovation and Intellectual Property Rights (PHI)
y del Departamento Medicamentos Esenciales

Health Innovation in Practice (HIP), ONG en
el campo de la salud con sede en Ginebra 

2011 - hasta hoy Co-director de HIP

Democratizing Global Health 
Coalition of the WHO Reform (DGH) -
network global de la sociedad civil sobre el
tema de la gobernanza para 
la salud

2011-2013 Coordinadora del network empeñado 
en acciones de lobby sobre la reforma 
de la OMS

Banca Popolare Etica (BPE) 2013 - hasta hoy Miembro del Consejo de Administración 
y Consejera del Área Centro

Fundación “Lelio e Lisli Basso ISSOCO” 2015 - hasta hoy Responsable Actividades Internacionales 

nicoletta 
dentico

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)

reQuisitos cualitativos
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
exigido 

descripción de las experiencias 
o conocimientos adquiridos en experiencias 
profesionales o de formación

notas e indicaciones 
de cómo se ha formado 
el conocimiento y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Experiencia en cooperación internacional 
y conocimiento del Tercer Sector.

Conocimientos adquiridos en el campo de las finanzas éticas
y el sector crediticio y financiero.

Actividades desarrolladas en
este ámbito primero como
voluntaria con Mani Tese
(proyectos Camboya y
Vietnam), después como
operativa en la Campaña
Minas, y por último como
administradora (MSF 
y HIP) y estudiosa (Access
Campaign, OMS). A estas
actividades se añaden
periodos desarrollados como
consejera 
de administración de MSF
Italia, AMREF y garante de
AGIRE).
Formación como Consejera 
de Administración 
de Banca Ética.

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Actividades administrativas y de control, 
en concreto tareas directivas en Italia y Suiza.

Aptitudes de negociación
adquiridas en el curso 
de las actividades 
de relaciones institucionales
y de lobby en Italia 
y el extranjero (sectores
desarme y salud).
Formación recibida en MSF
en el campo de la gestión
directiva y organizativa en el
ámbito de las organizaciones
internacionales.

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Cargos de responsabilidad en organizaciones del tercer
sector (ong’s) y en el campo de las finanzas éticamente
orientadas.

Consapevolezza dei ruolo 
e della responsabilità anche
grazie ad una esperienza
lunga e diversificata, sia 
in organizzazioni formali 
che in network di
campaigning nazionali 
e globali



banca PoPolare etica • asamblea de socios

66

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Liceo clásico Estudios humanísticos “Selectividad” clásica (56/60)

Universidad de Lenguas 
y literaturas extranjeras
modernas

Lenguas extranjeras y competencias
históricas y literarias

Diploma di licenciatura 
(110 cum laude)

Master en Comunicación
social y curso de formación
para el examen de periodismo

Técnicas de la comunicación Master de Segundo Nivel

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica

La candidata considera que puede poner a disposición del banco un cierto network y una solida experiencia en ámbito
internacional y nacional en el sector de relaciones institucionales, del advocacy y del lobby.
Una posible especificidad concierne la elaboración y gestión de procesos participativos.
Por motivo obvios de trabajo la candidata tiene una actitud consolidada en el ámbito de la comunicación (interna y
externa) y de elaboración de documentos.
El hecho e asomarse constantemente por motivos profesionales a las instituciones internacionales facilita la com-
prensión de la complejidad ligada a la gobernanza y a la gestión del banco. 

otra inFormaciÓn de relevancia
La candidata considera el conflicto y su gestión como una eje de fuerte dinamismo e innovación en la gestión de la
empresa Banca Popolare Etica. La candidata posee además una fuerte sensibilidad e interés en los temas de genero,
convencida de la necesidad de que el banco introduzca elementos de innovación en este ámbito. 

PerFil aPtitudinal (véase el documento 
«reQuisitos de los miembros de consejo de administraciÓn»)

Se recuerda que el Consejo de Administración del banco está llamado a operar favoreciendo el debate interno y la
colegialidad. Con ese fin, el Consejo recomienda que también se tengan en consideración los siguientes perfiles ap-
titudinales a la hora de cualificar el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica:
1) Capacidad de aprender y emprender nuevos desafíos relacionados con las finanzas éticas y la actividad de inter-

mediación financiera, es decir:
›   poseer curiosidad intelectual y buscar proactivamente nuevas experiencias, ideas y contenidos;
›   estar abierto/a una confrontación recíproca y a un feedback constructivo;
›   comprender el valor de la formación continua y de la profundización;
›   favorecer una cultura orientada al cambio;
›   estar en disposición de implicarse tanto desde el punto de vista personal como intelectual, aceptando los nuevos

desafíos del Consejo.
2) Actitud colaboradora, es decir:
›   valorar la contribución específica de los demás consejeros/as en lo que respecta a experiencia, conocimiento y

competencia funcional;
›   comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión con filosofía y modus operandi del Consejo;
›   saber respetar los elementos oportunos de confidencialidad de los debates del Consejo y las opiniones expre-

sadas por los consejeros/as;
›   promover activamente el intercambio y favorecer un debate rico y riguroso buscando la confrontación y el inter-

cambio de perspectivas.
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sí
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Nombre y apellidos Giuseppe Di Francesco

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 21 gennaio 1959

Número socio1 5.269

Número de acciones adquiridas2 200

giusePPe 
di Francesco

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Asociación Arci (Asociación de promoción
social)

1991 – hoy Responsable del Departamento de
Administración de la Dirección Nacional,
primero con el cargo de Tesorero y actualmente
Coordinador de los servicios administrativos.

Consorcio de Asociaciones y Cooperativas
del Sur de Italia

1987 - 1988 Director didáctico de un curso de formación
profesional multiregional sobre nuevas
tecnologías.

Cooperación 1983 - 1990 Constitución y puesta en marcha de algunas
iniciativas empresariales (en modo particular
cooperativas) en el sector de servicios
(informática, formación, turismo).

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

En los más de 30 años de actividad en la Asociación Arci, de
los cuales 25 ocupando cargos de responsabilidad dentro de
la Dirección Nacional, he madurado conocimientos y
experiencias sobre las organizaciones del Tercer Sector, pero
también sobre temas de Cooperación Social e Internacional,
y de la Economía Social y Solidaria (Comercio Justo);
contribuyendo al proceso de construcción de Banca Popolare
Etica y después dentro de su CDA, he madurado
conocimientos y experiencias significativas en los temas de
las Finanzas éticamente orientadas.

Experiencias sobre el terreno
adquiridas como operadorr
voluntario y después con
cargo directivos en la
Asociación Arci y la ONG Arcs
(desde 1983 hasta hoy);
Consejero de Administración
y después Presidente de
Fairtrade Italia (desde 2010
hasta hoy); 
Consejero de Administración
de Banca Popolare Etica
(2000-2010 y 2013 hasta hoy).

reQuisitos cualitativos
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí
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Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Los cargos asociativos y societarios que he ocupado me han
permitido madurar significativas experiencias tanto de
dirección como de administración y control; la experiencia
más que decenal de administrador de Banca Popolare Etica
(y también de miembro de su Comité Ejecutivo) me han
permitido desarrollar y consolidar experiencias en materia
experiencia en las materias en general relacionadas con el
sector crediticio, la evaluación de riesgos, la regulación de la
actividad bancaria; italiano lengua materna, son capaz de
leer correctamente textos en ingles y en español.

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Ver arriba Ver arriba

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

He ocupado cargos de dirección y de administración en cooperativas y sociedades de capital, tengo una larga expe-
riencia de presencia y de trabajo en el mundo del Asociacionismo y del Comercio Justo, he tenido el privilegio de ver
nacer a Banca Etica y de haber sido en el pasado durante muchos años miembro de su Consejo de Administración,
en el que he sido elegido de nuevo en el 2013.
Todo esto constituye el bagaje de competencias, experiencias y sensibilidades que una vez más pienso poder poner
de forma útil al servicio del Banco.

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Bachillerato científico
obtenido en 1977

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.

otra inFormaciÓn de relevancia
He respirado el olor del Banco desde pequeño, incluido el físico de los papeles que mi padre (que ha trabajado en
banca toda la vida) a menudo llevaba a casa: pero a pesar de ello a los dieciocho años, terminado el instituto, he re-
chazado, en medio al estupor general, el clásico futuro de familia jurando que no habría trabajado en Banca, ¡nunca!



banca PoPolare etica • asamblea de socios

70

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sí
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Nombre y apellidos Anna Fasano

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 8 novembre 1974

Número socio 44.912

Número de acciones adquiridas 66

anna
Fasano

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Direttrice organizzazioni del Non Profit e Imprese Sociali dal
2004 
Componente attiva varie associazioni del territorio (dal
1998): Città Giovani, Casetta a Colori 
Docente di corsi per operatori del Terzo Settore 
(2012-2015 - INDAR)

Competenze acquisite
tramite formazione
permaente sui temi sia socio
economici che di gestione
delle organizzazioni

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Dal 2014 Direttrice Società Consortile C.A.S.A. FVG 
Dal 2010 Consigliera di amministrazione di Banca Popolare
Etica (dal 2013 Vicepresidente) 
Dal 2012 Consigliere amministrazione Consorzio Housing
Sociale Fvg 
Dal 2010 Consigliere amministrazione Fondazione La Casa 
Dal 2004 Direttrice Società Cooperativa Vicini di Casa

Profilo di conoscenza
derivante dagli studi,
implementato con
formazione continua e
competenza acquisita nei
luoghi di lavoro/incarico

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Dal 1998 presente in diversi consigli direttivi di associazioni
del territorio. 
Dal 2003 al 201 O componente del git di Udine e valutatrice
sociale
Dal 2004 al 2012 direttrice amm.va di una ONG-Ce.V. I.
Dal 2004 ad oggi direttrice della cooperativa Vicini di Casa

Componente attiva delle varie
realtà

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

C.A.S.A. FVG Sociedad cooperativa Marzo 2014 - ... Coordinadora

Banca Popolare Etica s.c. a r.l. Marzo 2013 - … Aministradora – vicepresidente

Vicini di Casa Sociedad Cooperativa
Onlus (housing social)

Septiembre 2003 -
…

Directora

Ce.V.I. centro volontariado internacional Septiembre 2004 –
Octubre 2012

Coordinadora del personal y resposable
aministrativa

Pidiemme snc (sociedad del sector
mobiliar)

Diciembre 1994 –
Agusto 2004

Responsable aministrativa

reQuisitos cualitativos
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades profesionales
objeto de la formación calificación obtenida

SDA Bocconi Programacion, control y gestion de balance en la
sociedad non profit

Il Sole 24 Ore Valutacion y analisy ahorro

SE TECO Snc – Area Corsi Curso de aministracion de CONDOMINIO Adapta

CIPSI Curso sobre fundo de inversion en NOPROFIT

Fundacion “La casa” Management Housing Sociale

Universidad de Padova Master en “Responsable en la formacion y gestion
organizacion tercer sector”

Master I livello

Universidad Udine Curso en Economia Bancaria Licencia

Fundacion Choros Curso de formacion “Microfinancia y micrcoempresa”

ITC Deganutti Udine Diploma de contabilidad

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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illustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para el Futuro de
la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

La mia ricandidatura è sempre all’interno del coordinamento dell’area nord est, luogo che mi ha permesso di cre-
scere e di restare in costante collegamento con il territorio. Mi piacerebbe continuare a contribuire all’interno del con-
siglio su alcuni temi:
›  Aree territoriali: specificità e necessità di progetto comune. Le nuove sfide
›  Diagramma associativo: da soci a soci attivi, nuovi percorsi di partecipazione
›  Il credito in banca etica: una valutazione integrata che intercetta e valorizza i progetti di sviluppo delle nostre co-

munità

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sí

otra inFormaciÓn de relevancia
He respirado el olor del Banco desde pequeño, incluido el físico de los papeles que mi padre (que ha trabajado en
banca toda la vida) a menudo llevaba a casa: pero a pesar de ello a los dieciocho años, terminado el instituto, he re-
chazado, en medio al estupor general, el clásico futuro de familia jurando que no habría trabajado en Banca, ¡nunca!
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Nombre y apellidos Giacinto Palladino

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 21 luglio 1963

Número socio1 31.398

Número de acciones adquiridas2 410

giacinto 
Palladino

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Banco di Napoli 1984-1998 III AP IV LR Departamento Extranjero: CCE –
PSE – Creditos Documentales – Departamento
Valores 

Sanpaolo Banco di Napoli después  Banco
di Napoli

1998-2016 III AP IV LR Gestor Privados – Gestor Pequeñas
Empresas 

Servizi Srl 11/05-11/09 Director administrativo 

Lavoro Bancario 2007-2013 Miembro Comité de redacción 

Fondo Banche e Assicurazioni 2008-2010 Miembro Asamblea

Fondo Banche e Assicurazioni 2010-2011 Miembro Reparto Seguros 

FIBA CISL (Sindicato) 2007-2015 Secretario Nacional

FIRST CISL (Sindicato) 2015-2016 Coordinador Nacional

FIRST SOCIAL LIFE 2012-2016 Presidente

Next Nuova Economia per Tutti 2012-2016 Miembro del Consejo Directivo

Fondazione Fiba Cisl 2015-2016 Consejero

Casdic - Cassa Sanitaria Dipendenti 
del Settore Credito (Caja Sanitaria de 
Trabajadores del Sector del Crédito)

2015-2016 Consejero de administración 

Agenzia L’APE 2015-2016 Consejero de administración

Fondazione antiusura Interesse Uomo
(Fundación Antiusura)

2015-2016 Consejero de administración

Banca popolare Etica 2013-2016 Consejero de administración

Banca popolare Etica 2016 Miembro del Comite Ejecutivo

reQuisitos cualitativos
¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro) 

Finanza
eticamente
orientada. 

Economia social y
solidária. 

Cooperación
social. 

Organizaciones
del Tercer Sector. 

Tercer Sector, Cooperación Social, responsabilidad Social de
Empresa, Democracia Económica; Respecto a las
Autoridades de Control: Banco de Italia, Consob (CNMV),
Isvap (Instituto de Vigilancia de los Seguros) , AGCM
(Autoridad Garantia Competencia del Mercado), Covip
(Comisión Vigilancia Fondos de Pensión), Privacy. 

Directamente sobre temas adquiridos en mi formación y
mediante la participación en mesa de diferentes actores
(multistakeholders) como Campagna 005, Terrafutura/Novo
Modo e di Next, Nuovo Economia per Tutti. tutti. 

Secretaria Nacional de  FIBA
CISL y de FIRST CISL con
delega specifica del 2007-
2016

Presidente FIRST SOCIAL
LIFE, asociación de
promoción social 
2012-2016

Consejero en L’APE
Asociación para la promoción
de la cooperación social.
Consejero Fundación
Antiusura “Interesse Uomo”
2015-2016

Lengua Inglesa y
Española 

Compresión de la lengua española escrita . Lectura.

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Miembro del
Consejo de
administración.

Administración Bancaria. 

Administración SRL. 

Administración asociación.

Administración “Cassa Sanitaria”, Sanitaria trabajadores 
del sector del crédito. 

Consejero Banca Popolare
Etica scpa  2013-2016

Consejero de administración
del 2012-2013
Servizi Srl
2005-2009

Presidente First
Social Life 2012-2016

Consejo directivo  Next Nuova
economia per tutti
2012-2016

Consejero CASDIC
(trabajadores de crédito) 
2015-2016

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.



banca PoPolare etica • asamblea de socios

76

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Liceo Classico Filosofia - Lingue e letterature
classiche - Matematica - Storia

Diploma di maturità classica

Scienze del Servizio Sociale Informatica - Metodi e Tecniche -
Politica Sociale e Welfare - Psicologia
dello sviluppo - Psicologia Sociale -
Sociologia della famiglia e
dell’educazione
Laurea in Scienze del Servizio Sociale

Scienze dell’Informazione

Analisi matematica - Fisica -
Linguaggi - Meccanica

Razionale 16 esami conseguiti

Master in European Financial
Adviser - Forma Labor

Rilevazione esigenze del cliente,
valutazione dei prodotti d’investimento,
analisi di scenario
e asset allocation strategica, tecniche
di portfolio management, fondi comuni
d’investimento e misurazione della
performance nel risparmio
gestito,consulenza alla clientela
privata in ambito
assicurativo, previdenziale,
immobiliare, legislazione e deontologia
nell’attività
d’intermediazione mobiliare/
finanziaria.

120 ore - Certificazione

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

La experiencia en el consejo de administración de Banca Etica ha sido muy significativa, fundamental el haber podido
trabajar con personas de elevada profesionalidad que han contribuido a un dialogo interno positivo. Mi compromiso
se ha mantenido siempre al alza en los diferentes ámbitos en los que me he visto implicado. En el cargo ocupado, he
podido contribuir al desarrollo del banco , mediante una acción positiva de divulgación y tejido de relaciones. Mis
competencias son transversales, más específicas en el sector financiero, gracias al conocimiento adquirido en mis
años de actividad operativa y de representación de los trabajadores a nivel nacional con dedicación a la supervisión
de planes industriales y temas de responsabilidad de los trabajadores del sector financiero en prevención de blan-
queo de capitales, whistleblowing, usura,workers buyout.
Tengo un amplio conocimiento del Tercer Sector y participo activamente en campañas sociales como 005 y Ciudada-
nía activa.
First Social Life, asociación de la cual soy presidente, se caracteriza por la creación de start-up de empresas sociales
de la economía del Conocimiento en territorios frágiles. En 2015 realizamos la muestra “La luce vince l’ombra. Gli
Uffizi a Casal di Principe”, donde trabajamos temas de legalidad, responsabilidad social y arte. Restauramos un edi-
ficio confiscado a la camorra y dedicado a don Peppe Diana, para que pudiera albergar obras provenientes de los más
importantes museos italianos, contando con la inestimable ayuda de más de 60 jóvenes voluntarios del territorio. La
pasión por la innovación en economía y el desarrollo social son elementos necesarios para contribuir al desarrollo
de la economía vinculada a Banca Etica. La experiencia del mandato (ya en su fase final) evidencia la madurez del po-
tencial social y económico del que disponemos, y que junto a la energía generada por la participación democrática
de los socios puede traducirse en proyectos que puedan comportar un cambio en el modelo de desarrollo.

otra inFormaciÓn de relevancia

First Social Life está trabajando en Lampedusa en temas de migraciones y fronteras pero sobretodo en “las raíces
comunes de los pueblos”, con la iniciativa “hacia el Museo de la Confianza y del Dialogo en el Mediterraneo”. En
Roma, Palermo y Florencia trabajan en la creación del “Museo del arte liberado y del trabajo”, iniciativas que en su
base tienen proyectos socioeconómicos innovadores.
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sí
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Nombre y apellidos Mariateresa Ruggiero

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 5 agosto 1967

Número socio1 15.132

Número de acciones adquiridas2 19

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Facultad Economía - Venezia 1997-1999 Colaboración sobre estudio Capital Social y
Benes Relacional.

Fundación Lanza - Padova 1997-1998 Colaboración sobre estudio de ética en economía.

Centro Studi e Ricerche della 
Ctm-Mag Servizi

1996-1998 Colaboración en estudios e investigaciones sobre 
las cuestiones finanzas éticas.

Coop. Verso la Banca Etica 1997-1999 Colaboración en sector de marketing y comunicación 
y como secretaria para el Consejo de Administración.

Banca Popolare Etica 1999-2008 Empleada de la oficina de la Secretaría General.
Secretaría del Consejo de Administración.
Responsable oficina de Órganos de sociedad.
Responsable oficina de Socios.

Fundación Culturale
Responsabilità Etica

2008 – septiembre
2013

Directora (empleada a distancia de Banca Popolare
Etica).

Fundación Culturale
Responsabilità Etica

Septiembre 2013 –
Genero 2016

Directora empleada de fundación (empleada de
permiso de Banca Popolare Etica hasta mayo 2016).

Banca Popolare Etica Mayo 2013 - ahora Miembra del Consejo de Administración.

mariateresa
ruggiero

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias
profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo se han
formado sus conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Experiencia en el comercio justo y
finanzas éticas.

Formación en áreas multidisciplinares.

Voluntaria en Cooperativa “Spes” en
Padova.
Miembro del Consejo de Administración
de Cooperativa “Spes” (que cambió
nombre en “Tortuga”) en Padova. Desde
1999 hasta 2001 como Vicepresidente.
Director editorial de la revista “Valori”
desde 2010 hasta 2015.
Diploma de “Design en Permacultura”
(2014).
Formación en “Process Work” (2015).

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Desarrollé dentro de Banca Ética en
diferentes oficinas y funciones, así
como la dirección de Fundación
“Culturale Responsabilità Etica”.
Estos diferente papeles me llevaron a
conocer las actividades típicas del
negocio bancario y también del
contexto de referencia de Banca Ética y
las finanzas éticas en general. 

Participó en el proyecto de “Banca Etica”
ayudando a definir la ruta institucional y
operativa que llevó al nacimiento del banco
y puesta en marcha de operaciones
bancarias.
Ocupando el papel de secretaría en el
Consejo de Administración del banco y, por
algunos años, además del Consejo de
Administración de Etica SGR he tenido la
oportunidad de ayudar en la definición y
redacción de los papeles y actividad de este
órgano.
Soy crecida en el conocimiento de la
complejidad de un órgano tan complejo que
debe tomar decisiones para el Banco y
Grupo.
Contribuí concretamente al sistema
asociativo conjunto y participativo Banca
Ética trabajando en particular sobre la
realización de todas las Asambleas de los
accionistas hasta el 2008.
La asignación como directora de la
fundación me permitió conocer y relacionar
todos los días con la red de finanzas
alternativas y solidarias de Banca Etica (por
ejemplo la realización de eventos como
Terra Futura y Novo Modo) y conocer mejor
la dinámica y las relaciones entre las
diversas entidades relacionadas con la red
del banco.

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Tengo veinte años de experiencia en la
animación social y cooperación
internacional.

Animadora de grupo de jóvenes
adolescentes de Centro Antonianum
Padova.
Voluntarias cocinas populares Padova.
Voluntarias instituto para ciegos y
deficientes visuales “Configliachi” Padova.
Animadora centros de verano Municipio
Padova.
Miembro del Consejo de Administración
“Fondazione Fontana Onlus” di Padova.
Miembro del Comité Editorial revista
“Etica delle professioni” - Fondazione
Lanza, Padova.
Miembro del Comité Científico
Associazione Italiana per gli Studi sulla
Qualità della Vita (Italiana Association
for Quality-of-Life Studies).
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PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Facoltà di Economia e
Commercio – Universidad
estudios Ca Foscari - Venezia

En el plan de estudio muchos
exámenes de derecho.
En exámenes de economía enfoque
especial sobre nueva economía para
el bien común y los bienes comunes.

Licencia en economía y comercio

Ragioneria ITC Pier Fortunato
Calvi di Padova

Diploma de contabilidad

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

Ser presente y colaborar con el Consejo de Administración del Banco e de la Fundación en varias y complejas activi-
dades (también operaciones diarias típicas) me ha dado la oportunidad de observar la realidad desde dos puntos de
vistas diferentes.
Esta oportunidad me permitió comprender más la complejidad de la organización y esto puede mejorar la eficacia de
mi contribución al banco.
Soy convencida de que el banco, en su aspiración de construir una nueva economía, debe garantizar la máxima cor-
relación entre las diferentes formas de traducir los valores de referencia en acciones, comportamientos y elecciones.
Si llegamos a traducir estos estímulos en una practica de negocio garantizaremos la sostenibilidad económica de
nuestro banco quedando un medio de cambio cultural y económico.
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? No
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Nombre y apellidos Pedro Manuel Sasia 

Nacionalidad Spagnola

Fecha de nacimiento 3 luglio 1961

Número socio1 62.807

Número de acciones adquiridas2 16

Pedro manuel
sasia 

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de 
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias
profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo 
se han formado sus conocimientos 
y su nivel

Requisiti generali  
›  Ambiente e energie

rinnovabili.   

›  Organizzazioni del
Terzo Settore

›  Miembro de la Water Environment Federation
(1998-2004)

›  Consejo Vasco Del Agua (Entidad Pública)
(Miembro Representante De La
Confederación De Empresas De Bizkaia)
(2004)

›  Escuela Iberoamericana De Polimeros
(Experto en Tratamiento de Aguas) (2002-
2003)  

Elkarbanatuz - Asociación De Insercion Social
De Colectivos Excluidos (1995-2008)

Definición de políticas públicas
Definición de líneas de Investigación 

Fundador y miembro de la Junta
Directiva 

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Educativo 1984-1985 Profesor de bachillerato

Centro de investigación 1986-1988 Investigador

Chemical industry 1988-1992 Director de investigación

Environmental industry 1992-1997 Director de investigación

Environmental industry 1997-2004 Director general

Banca Etica 005-2014 Director Fundación Fiare - presidente Fiare, SL

Banca Etica 2014-oggi Presidente Fundación Fiare

Banca Etica 2013-oggi Consigliere Banca Popolare Etica

Universidad de Deusto 2005-oggi Profesor e investigador (Centro de etica aplicada)

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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›   Economia Sociale 
e Solidale         

Alboan – Ong Jesuita De Cooperación Para El
Desarrollo (2001-2003)    

Egiera - Asociación Para La Investigacion  Y
Desarrollo De La Responsabilidad Social De La
Empresa (2003-2009)  

Xertatu - Foro Público Empresa-
Administración-Sociedad Civil Para La
Promoción De La Responsabilidad Social De La
Empresa (Representante De La Sociedad Civil)
(2003-2009)  

Red De Economia Solidaria De España (2008-
Oggi) 

Red De Economia Solidaria Del Pais Vasco
(2003-Oggi) 

Coordinador Del Seminario
Permanente Sobre Etica Y Empresa  

Fundador y Presidente   

Definición de políticas públicas
Definición de líneas de Investigación  

Miembro De La Junta Directiva  

Miembro De La Junta Directiva

›   Finanza eticamente
orientata 

Asociación De Apoyo A Oikocredit En El Pais
Vasco (Microfinanza) (2010-2011)  

Innobasque – Agencia Vasca Para La Innovación
Social (Miembro De Los Grupos De Trabajo De
Responsabilidad Social, Cuarto Sector Y
Finanzas Alternativas) (2008-2013)   

Finanzas Éticas – Fiare (2004-Oggi) (presidente
de Fundación Fiare y Fiare, SL)   

Febea (Board member) (2014-Oggi) 

Miembro De La Junta Directiva   

Definición de políticas públicas
Definición de líneas de Investigación   

Promotor del Proyecto de creación de
una Banca Ética en España 

Dimensión Internacional de las
finanzas éticas 

Requisiti di
professionalità
(secondo riquadro) 

Business bancario: 
›   Curso de Excelencia Empresarial (Facultad

Comercial de Deusto) (2002-2003)  
›   Elaboración del Plan de Viabilidad del

proyecto Fiare de Banca Ética. 
›   Participación (como Presidente) en los

trabajos de la Junta de socios de Fiare, SL en
relación con sus compromisos como agente
de Banca Popolare Etica) 

›   Trabajo conjunto con Banca Popolare Ética
para el desarrollo de la actividad de Agente
de Fiare,SL  

Mercato di riferimento di Banca Etica e della
finanza etica in generale
›   Investigación desde el Centro de Ética

Aplicada de la Universidad de Deusto sobre el
sector de las Finanzas Éticas y de la
Economía Solidaria (varias publicaciones).  

›   Participación en Cooperativas
Agroecológicas. 

›   Director de proyectos de reforzamiento
financiero de circuitos de Soberanía
Alimentaria en el Pais Vasco con el Sindicato
de Agricultores y Ganaderos de Bizkaia y la
Via Campesina

›   Director de proyectos de Investigación en
Finanzas Éticas y Cooperación para el
Desarrollo   

›   Participación en la Red Española de
Economía Solidaria como miembro de la
Junta (2008-Oggi)  

›   Participación en el equipo redactor del
Manifiesto de las Finanzas Eticas Europeas con
La Nef y Banca Popolare Etica (2006-2008)

›   Miembro del Consejo de la Federación
Europea de Bancos Eticos y Alternativos
(FEBEA) (2014-Oggi)  

Normative di settore: 
›   Articulación de la estructura societaria de

Fiare, SL en toda España: elaboración del
marco legal y contractual para la
integración de los socios. 

Contabilidad y Finanzas

2003-2013 (Presidente de Fundación
Fiare y Fiare, SL) 

Profesor Investigador acreditado en
La Universidad de Deusto (Centro de
Ética) 

(2005-Oggi) Director de Proyectos de
Investigación en la Fundación Fiare
(2003-Oggi) 

2003-2013 (Presidente de Fundación
Fiare y Fiare, SL) 
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›   Trabajo conjunto con Banca Popolare Ética
para el desarrollo de la actividad de Agente
de Fiare,SL  

Principali aspetti di corporate governance e di
analisi del rischio: 
›   Formación “Management Essentials” de Dow

Chemical Company 
›   Miembro del Consejo de Administración de

Acideka, SA
›   Responsable del proceso de constitución de

Fiare, SL y de la integración de nuevos socios 
›   Trabajo conjunto con Banca Popolare Ética

para el desarrollo de la actividad de Agente
de Fiare, SL 

›   Presencia en Sesiones del CdA de Banca
Popolare Etica    

Struttura, governance e organizzazione del
Gruppo Banca popolare Etica: 
›   Participación en los trabajos del proyecto de

Banca Europea de Fiare, Banca Popolare
Etica y La Nef 

›   Creación de la redes territoriales de
origanizaciones socias de Fiare 

›   Formación a Grupos Locales sobre la
estructura asociativa de Banca popolare Etica 

›   Participación en el Grupo Tractor y en las
comisiones de Governance y Capital del
proyecto de Integración de Fiare y Banca
popolare Etica 

›   Participación en diversos encuentros de la
Red de Banca Popolare Etica (Firenze,
Padova, Rimini...)

Director de Investigación en Dow
Chemical Company (1990-1992)
Director General de Acideka, SA
(2000-2002) 
Miembro del CdA  de Acideka, SA
(2002-2004) 
Presidente de Fundación Fiare y Fiare,
SL (2003-2013)    

2003-2013 (Presidente de Fundación
Fiare y Fiare, SL) 

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Formación: 
›   Formación en Liderazgo y Management (curso Mangement Essentials de Dow Chemical Company). Formación

en las áreas de: Innovation, Leadership, Performance Appraisal, Effective delegation. 
›   Curso de Excelencia Empresarial (Facultad Comercial de Deusto) (2002-2003): Formación en Innovación, Trabajo

en equipo 
›   Participación en Seminarios de formación permanente sobre Etica y Valores (Centro de Etica Aplicada – Univer-

sidad de Deusto)  

Experiencia:
›   Profesor en Grado y Posgrado Universitario en Etica Civica y profesional, Etica Organizacional, Valores, Pensa-

miento Crítico, Deontología, Etica Empresarial 
›   Miembro de Asociaciones Civiles: (Red de Economía Solidaria, Asociación Elkarbanatuz, Asociación Oikocredit)   

Investigación: 
›   Dirección de proyectos de investigación sobre Finanzas éticas y Economía Solidaria (Fundación Fiare) 
›   Dirección de proyectos de investigación sobre Economía Solidaria y Etica Organizacional (Centro de Etica Apli-

cada – Universidad de Deusto) 
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instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Universidad del Pais Vasco Doctor en quimica Suma cum laude 

Universidad de Deusto –
Facultad Comercial 

Curso de excelencia empresarial e
innovación 

Apto 

Dow Chemical Training
Program 

Management Essentials (Innovation,
Leadership, Performance Appraisal),
Quality Assessment, Environmental
Management, RSC 

Apto  

Universidad de Deusto –
Centro de Etica Aplicada

Argumentación Moral, Ética
Organizacional y Responsabilidad
Política, RSC 

Apto

Instituto Pontificio 
San Pio X 

Teología fundamental y moral 
cristiana 

Apto 

Agencia Vasca de Certificación
Universitaria 
(Uniqual) 

Investigación en el Área de
Humanidades 

Certificación como profesor doctor 
de universidad 

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

›  El conocimiento del tejido social del Area Fiare que se ha incorporado en 2013 a la Cooperativa y que lleva operando
con establecimiento un año. Un conocimiento tanto desde la perspectiva de las diversas realidades asociativas que
conforman Fiare, como de las personas que se han vinculado al proyecto como socias. 

›  Las particularidades que presenta España tanto respecto a la actividad financiera, como a las dinámicas sociales
que actualmente se están desarrollando en todo el territorio, y que ofrecen un contexto con el que la Banca Etica
debe intentar dialogar. 

›  Una reflexión muy cercana a la realidad social en relación con los retos éticos que afrontan las organizaciones
sociales en estos tiempos, y muy especialmente aquellas que, como la Banca Etica, ofrecen a la ciudadanía la
oportunidad de vincularse a un proyecto concreto de alternativa económica. 

›  Un conocimiento de la oportunidad que representan las organizaciones sociales como potenciales socios de
referencia de la Banca Etica y las posibilidades de crear marcos estables de relación que posibiliten reforzar el
capitai social y consolidar el crecimiento sostenible de la Cooperativa. 

›  La posibilidad de establecer acuerdos de interés mutuo con organizaciones significativas en España como son las
organizaciones sindicales, Caritas, Universidades, Redes de Economía Solidaria, etc. 

›  El conocimiento y la excelente relación con un buen número de personas de la estructura profesional actual de la
banca, tanto en España como en Italia, con las que he colaborado estrechamente tanto en la fase de creación del
proyecto Fiare, como durante el trabajo de Fiare como agente de Banca Popolare Etica. 

›  La posibilidad de incorporar reflexión universitaria, acuerdos con centros de investigación y proyectos
internacionales desde el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto. 

›  Un conocimiento de la realidad internacional de las finanzas éticas, por la participación en el Consejo Directivo de
la Federación Europea de Banca Etica y Alternativa (FEBEA) en representación de la Banca. 

›  Experiencia de tres años en el CdA, en el comienzo del proceso de integración de Fiare y el comienzo de la Actividad
operativa en España. 

otra inFormaciÓn de relevancia

La realidad de Fiare como quinta área de la banca exige prestar especial atención a estas primeras fases de la
integración, parta canalizar adecuadamente su potencial de crecimiento desde el reconocimiento de las
especificidades que presentan tanto Fiare como el conjunto de la realidad de España y la nueva dimensión
internacional de la Banca. 
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sí
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Nombre y apellidos Sabina Siniscalchi 

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 17 luglio 1952

Número socio 14.313

Número de acciones adquiridas 60

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Banca Etica 2010-2016 Consejera de Administración 

Fondazione Culturale Resp. Etica 2008-2014 Senior advisor (Consultora de investigación)

Cámara de diputados 2006-2008 Parlamentaria 

Fondazione Culturale Resp. Etica 2003-2006 Directora

Mani Tese ONG 1989-2003 1985-
1989 1978-1989

Secretaria nacional
Responsable investigación
Responsable formación

Coster Tecnologie SpA 1975-1978 Responsable ventas en África, Asia y Medio
Oriente 

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requisitos 
de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos 
de honorabilidad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sì

sabina 
siniscalchi 

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento 

«reQuisitos de los miembros del consejo de administraciÓn»)

Área de 
conocimiento
requerida

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos de anteriores experiencias profesionales o de
formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Conocimiento de la gestión empresarial, de la supervisión
administrativa, de la elaboración de los presupuestos y de
los balances.
Conocimiento de la gestión de organizaciones del tercer
sector, del mundo cooperativo y internacionales.

Conocimiento previo de las leyes financieras y del
presupuesto estatal.
Conocimiento de los procedimientos de regulación primaria
y secundaria.

Conocimiento de los temas de la financias

Como resultado de haber
coordinado como directora
varias organizaciones
sociales y de trabajado en
una empresa del sector
privado.  

Consiguiente del cargo en
Cámara de diputados.  

Como resultado de la función
de directora en fundación
“Culturale Responsabilità
Etica” y también estudio para 

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Conocimiento de cuestiones relacionadas con el rendimiento
de un banco, incluyendo balance y cuenta de resultados, la
gestión de los recursos humanos, el sistema de control y
gestión de riesgos. 

Consiguiente del cargo como
Consejera de Administración
de Banca Popolare Etica y
también como miembro de la
mesa de discusión en
Fundación “Veronesi” titulada
“banco y sociedad civil”

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

El papel de responsable en varias mesas de coordinaciones y
redes formadas para organizaciones de sociedad civil, de
instituciones públicas y empresas me ha llevado a conocer
en profundidad la complejidad de la economía social y
solidaria.

›  2014 hasta hoy
vicepresidente di
Fundación “Triulza”

›  2014/2015 presidente de el
Comité de gestión
Expo/Non Offical
Participants

›  2011/2016 miembro de el
consejo Ritmi (Rete
Italiana Microfinanza)

›  2000/2004 board member
della SID (Society
International development)

›  1996/2003 componente del
board di Social Watch Italia

›  1994/1998 board member
and Chair di Eurostep
(European Solidarity
toward equal participation
of peoples)

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Comisión Europea Legislación de la Comunidad Europea Master

Universidad Scienze Politiche Economía y derecho internacional Titulo 

Bachillerato clásico Humanística Bachillerato 
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

He tenido una buenas relaciones con las organizaciones del tercer sector, las finanzas éticas y la cooperación
internacional gracias al hecho de haber revestido encargos en juntas directivas y comités en organizaciones , grandes
empresas e instituciones con alto niveles de responsabilidad social y ambiental.
A través de la experiencia como parlamentaria conozco discretamente los mecanismos institucionales. Mantengo
relaciones con algunos miembros individuales del Parlamento, independientemente de su afiliación política.
Tengo un buen conocimiento de algunas cuestiones relevantes para Banca Etica: el desarrollo social, la exclusión
financiera, microcréditos, la responsabilidad social de las empresas, agroecología y energías renovables.
Mis elecciones personales y familiares han sido fijadas sobre los valores de compartir y de solidaridad.
Como consejera en Banca Popolare Etica he buscado dar mi contribución en el campo de las relaciones con las
instituciones nacionales (audiencia á la Cámara, iniciativas de presión sobre el impuesto de timbre, la prohibición de
invertir en las bombas cluster, la legislación propuesta en microcrédito, la campaña Zerozerocinque) y de las
comunicaciones externas.
Creo que la propuesta, la práctica y el mensaje Banca Popolare Etica seguirá teniendo una fuerza disruptiva para el
cambio social y económico y la contaminación del sistema financiero.
Es mi opinión que la tarea del próximo Consejo es:
›  seguir garantizando la independencia del Banco
›  contribuir a la preservación, implementación y promoción de los principios de la finanzas ética que son

contenidas en la Carta y en el Manifiesto
›  supervisar la estructura operativo y accompagandola hacia el desarrollo y la innovación 

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? No





Candidato a la presidencia Giulio Tagliavini

Candidatos y candidatas Flavio Capovilla

Emanuela D’Angelo

Roberto Museo

Lucia Poletti

Patricia Pulido

Cristina Pulvirenti

Francesco Stocco

Francesco Vigliarolo

lista a
lista autÓnoma
“banca etica abierta y innovadora” 
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raccolta delle 200 Firme (da presentarsi entro il 31 marzo 2016)

Si dichiara di aver raccolto almeno 200 firme di soci e socie della banca al fine di poter
presentare la Lista A al Comitato Elettorale e al Consiglio di Amministrazione. Le firme de-
vono essere raccolte in almeno 2 delle 5 aree con un minimo di 50 per area.

L'elenco delle firme è allegato alla presente dichiarazione.

Programma elettorale (1)

Il principio che permea il manifesto di Banca Etica è che una istituzione, che vuole incidere
sulla realtà modificando il mondo circostante in modo coerente con le proprie valutazioni, deve
essere aperta. Aperta a nuovi contributi, a nuove esperienze, a nuove idee, sempre aperta a
nuove persone. Questa è la premessa al cambiamento e all’innovazione.

Programma elettorale (2)

ovvero come garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale 
di banca etica nel rispetto della missione e dei valori fondamentali

BPE è stata creata da persone giovani. è stata un progetto di considerevole coraggio, fuori da-
gli schemi conosciuti. Questo gruppo di giovani ha concretizzato una idealità che è stata pensata
in larga parte prescindendo dalle esistenti attività delle banche. Tale progetto ha avuto successo,
ma oggi il terzo settore e il welfare in generale sono in profonda trasformazione. La sussidiarietà
del passato viene sostituita da nuove forme di impresa sociale. è necessario mutualizzare il ri-
schio fra generazioni, educare nuovi “business angels” che promuovano una cultura della im-
presa sostenibile e della responsabilità. L’innesto di nuove persone giovani è in ritardo. Occorre
presidiare in modo attento e specifico questo problema. Occorre che BPE ridiventi un luogo in cui
un trentenne sia considerato una persona matura per assumere ruoli di rilievo e possa concor-
rere ad esprimere gli orientamenti della banca. Occorre dare più valore alle filiali ed ai banchieri
ambulanti, che hanno il vantaggio della prossimità con i clienti. Occorre orientarsi verso crediti
più frazionati, per diminuire i rischi e per aumentare la sensibilità sulla sostenibilità sociale ed
economica. Occorre definire nei piani di sviluppo dell'Italia e della Spagna, gli elementi che gui-
dano e limitano le tipologie di investimenti da sostenere. E per passare dalle opinioni alle idee è
necessario costruire per tempo professionalità interne che siano capaci di individuare mete rag-
giungibili con una gestione parsimoniosa dei nuovi investimenti e dei nuovi progetti. L'obiettivo
di miglioramento del cost/income della Banca non è più procrastinabile.

ovvero come si vuole consolidare/evolvere/cambiare il modello di partecipazione
societaria legata ai portatori di valore

I dati disponibili mostrano che i soci di BPE diventano sempre meno giovani e l’innesto di soci
disponibili a partecipare alla vita della banca o semplicemente interessati al progetto non è suf-
ficiente. Occorre capire meglio questo aspetto e verificare che non ci sia qualche importante ina-
deguatezza della banca nel comprendere le esigenze finanziarie e le idealità della generazione
successiva. Non dobbiamo cadere nell’errore di pensare di avere sempre la giusta percezione
dei problemi. Per la loro rilevanza, occorre creare anche un meccanismo di coinvolgimento sta-
bile e organico di persone senior che già hanno avuto ruoli di governo, a vario livello, e che sono

elementi del maniFesto
di banca etica a

cui si isPira detto
Programma

il modello 
di governance

il modello 
di business
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adesso troppo lontani dai percorsi di elaborazione delle nuove riflessioni della banca. Il dia-
gramma associativo non dovrebbe essere un filtro delle idee dei portatori di valore, ma un valo-
rizzatore delle stesse. A tutti, tutti, è doveroso un riscontro nell'interlocuzione formalizzata.

ovvero le strategie di crescita e integrazione 

Dall'essere gruppo non discende in modo ovvio il 'sentirsi' Gruppo. Come per l'insiemi-
stica è importante individuare gli elementi comuni e non ambire a moderare le differenze.
Questo è possibile identificando progetti che, avendo un fine esclusivamente professionale
(raggiungimento di un risultato comune) agiscano in modo da amalgamare e legare tutti i
collaboratori del gruppo. La Sgr permette al gruppo di confrontarsi con una parte dell'in-
sieme più ampio delle banche italiane alle quali abbiamo molto da insegnare ma dalle quali
possiamo anche da apprendere in alcune aree. I principi della valutazione sociale e della
ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) sono i medesimi. La necessità di
renderli capaci di cogliere sempre meglio gli aspetti oggettivi di una valutazione e le incoe-
renze rispetto al dichiarato, è un obiettivo comune.

ovvero le alleanze e le sinergie per una finanza etica e responabile internazionali

Banca Etica, per le sue caratteristiche, anche tramite la Fondazione, partecipa ai gruppi di fi-
nanza etica internazionale, come la GABV; viene invitata a convegni, appare sui media, esclusi-
vamente per la sua vocazione principale, la finanza etica. è importante quindi che abbia anche
una struttura stabile in grado di presidiare, in modo da farne patrimonio dei suoi clienti, quan-
tomeno tutte le possibilità di finanziamento ed agevolazioni a livello europeo, costruendo, sulla
disponibilità di fondi comunitari per esempio, prodotti per la clientela.

Non è sufficiente effettuare campagne di lobby, è necessario organizzarsi affinchè le risorse
pubbliche disponibili possano essere indirizzate verso obiettivi che noi riteniamo corretti se-
condo i principi del manifesto per la finanza etica.

a disposizione

› I soci: BPE fonda il suo successo su una alta partecipazione di un importante numero di
soci. Questa è una esperienza importante per i singoli soci, ma è anche un importante ele-
mento di vitalità a supporto del futuro della banca. Occorre che questa dimensione sia go-
vernata con una attenzione potenziata, rispetto alla situazione attuale, sia nella qualità e la
tempestività delle informazioni rese disponibili ai soci attivi che vogliano occuparsi di temi
in discussione, che nell’organizzazione di momenti di formazione dell’orientamento della
banca da costruire ASSIEME ai soci attivi, italini e spagnoli.

› I dipendenti e i collaboratori: SONO la banca, non lavorano PER la banca.
› Il CDA: è necessario che il Cda si occupi effettivamente dei problemi di orientamento stra-

tegico e controllo dei rischi non della gestione operativa. Il Cda ha necessità di un signifi-
cativo rafforzamento nelle regole, nelle competenze, nelle prospettive organizzative del
proprio lavoro. Gli amministratori indipendenti, sollecitati dal Presidente, devono poter
esercitare un ruolo di 'advisoring' maggiore.

altre notizie che si ritengono utili

Nel recente passato, ci siamo molto interessati alle regole che governano la scelta tra le al-
ternative disponibili, ma occorre rafforzare la riflessione sul modo in cui si definiscono buone o
ottime alternative per il futuro della banca. Le regole possono essere buone o cattive, ma quello
che fa la differenza sono le persone.

banca etica come
gruPPo bancario

banca etica e la
dimensione
internazionale

altro



banca PoPolare etica • asamblea de socios

94

Nombre y apellidos Giulio Tagliavini

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 12 febbraio 1960

Número socio1 5.332

Número de acciones adquiridas2 20

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabili

Universidad de Parma de 1993 hasta 
la fecha

Profesor ordinario de Economía 
de la Intermediación Financiera

Sda Bocconi 1986 - 2000 Docente

Universidad Bocconi 1986 - 1991 Postdoctorando

Universidad de Lecce 1991 - 1993 Profesor asociado

1 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)
2 Nel caso il candidato sia socio di Banca Popolare Etica (vedi quanto previsto all’art. 31 dello Statuto vigente)

giulio 
tagliavini

aree di rilievo Per le comPetenze richieste ai candidati 
e alle candidate al consiglio di amministrazione 

(vedi documento “reQuisiti consiglieri di amministrazione”)

Área de conocimiento requerida 
descripción de experiencias o
conocimientos adquiridos en anteriores
experiencias profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Actividad bancaria (estructura del
crédito, de las finanzas y de los
servicios a la clientela)

Investigación académica y formación en
materia de gestión

1986 -

Mercado de referencia de Banca
Etica y de las finanzas éticas en
general

Director del Máster de financiación para el
desarrollo

2003 - 2006

Principales aspectos de la
gobernanza empresarial y del
análisis de riesgos

Actividad de investigación 2000 -

Estructura, gobernanza y
organización del Grupo Banca
Popolare Etica

Miembro del Comité Ético, miembro del
Consejo de Administración de Etica Sgr,
miembros del Consejo de Administración de
Banca Popolare Etica

2000 -

Requisitos de profesionalidad
(segundo recuadro)

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì
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NNormativa del sector
(conocimiento suficiente de la
normativa civil, societaria,
financiera y del crédito)

Experiencia en órganos societarios de
gobierno y de control
Experiencia como ATO y ATP (asesor del
tribunal o de las partes) en el marco de
contenciosos civiles y penales.

2000 -

Requisitos sociales 
(cuarto recuadro)

Etica SGR, Banca Etica He estado en el Comité Ejecutivo del banco
en el curso de los dos últimos mandatos.
Anteriormente estuve en el Consejo de
Administración de Etica SGR durante un
mandato. Previo a ello estuve en el Comité
Ético del banco y de la Sgr durante dos
mandatos.

Docente de la Escuela 
de Economía Civil

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

Precisadas en el programa de la lista

illustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para el Futuro de
la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

Precisadas en el programa de la lista

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Universidad de Parma Gestión, Economía Licenciatura en Economía y Comercio

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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otra inFormaciÓn de relevancia

He sido la persona a cargo de pronunciar la «laudatio» Honoris Causa del presidente Fabio Salviato.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí



97

elecciÓn del consejo de administraciÓn

Nombre y apellidos Flavio Capovilla

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 9 julio de 1955

Número socio1 100.031

Número de acciones adquiridas2 72

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabili

Cooperativa social Gaia Coop de Milán de 2006 hasta la fecha Fundador y primer presidente

Cooperativa social Reina Coop de Milán de 2015 hasta la fecha Fundador y vicepresidente

Empresas del sector de ascensores 2006 - 2008 Asesor técnico comercial

Elettroquadri Tre srl Varese 2001 - 2006 Fundador y administrador único

La Promessa, cooperativa social tipo A 
de Milán

1993 - 2000 Fundador y administrador

CdBN cooperativa social tipo B de Milán 1989 - 2000 Fundador y administrador.

Anfass - director de CTR 1987 - 1988 Director

Polis Nova cooperativa social de Padua 1983 - 1986 Fundador y presidente. Cargo dejado por
trasladarme a Milán

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

Flavio
caPovilla

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Cooperación
social financiera 

Fundador, presidente y/o administrador de 5 cooperativas
sociales

Implicado desde 1983 en la
fundación y la gestión de 6
sociedades

Finanzas de
orientación ética

Buen conocimiento de los principios de la economía civil He realizado varios cursos de
Economia de Comunión y de
la Escuela de Economía Civil

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad
(segundo recuadro)

Labores de presidencia
del consejo de
administración y de
administración en
diferentes sociedades

Presidente de Consejo de Administración o administrador.
Las labores desarrolladas me han permitido adquirir una
experiencia significativa tanto en dirección como en
administración. El italiano es mi lengua madre, puedo leer
correctamente textos en inglés

Requisitos sociales
(cuarto recuadro)

Cooperación social 6 cooperativas sociales 

Finanzas de
orientación ética

1 sociedad de responsabilidad limitada

Socio de Banca Etica

Asisto al GIT de Milán
primero como socio y
después como miembro
electo del GIT

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Bachillerato científico Selectividad científica

Licenciatura en ingeniería Enfoque racional científico Padua - Licenciatura en ingeniería con
calificación 110/110

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

Mi experiencia profesional se ha desarrollado casi en su totalidad como emprendedor social, dando vida a varias
realidades societarias, primero en Padua, donde nací y me formé, y posteriormente en Milán. Por tanto, lo que puedo
poner al servicio del banco es precisamente esa experiencia empresarial específica en el tercer sector. Creo haber
adquirido una buena capacidad para trabajar en grupo y para valorar los recursos humanos de los que dispongo.
Tiendo a buscar la colaboración generalizada y a valorar las personas que se confían a mi cargo. En los últimos años
he adquirido alguna formación en Economía Civil (Zamagni, Bruni) y la convicción de que los principios de la economía
civil pueden ser una buena solución para los problemas que afligen a nuestra sociedad. Concretamente puedo ofrecer:
la facilidad para trabajar en equipo y colaborar en proyectos comunes, la propensión a asumir el liderazgo del grupo,
buscando las mejores condiciones de consecución de objetivos para cada persona, la capacidad de desarrollar
relaciones comerciales, la capacidad de análisis y síntesis y de organización y coordinación de colaboradores, la
capacidad de interpretar todos los niveles de la realidad empresarial, incluyendo la parte económica, la capacidad de
innovación y creatividad, la capacidad de reorganizar empresas en dificultad y la capacidad de desarrollar nuevos
proyectos empresariales.

otra inFormaciÓn de relevancia 

Casado con Elena (médico) y padre de 4 hijos.
Autor desde 2013 del proyecto de recuperación de la granja Balossa, en la que vivo, situada dentro del Parque Norte
de Milán.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí
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Nombre y apellidos Emanuela D’Angelo

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 3 agosto 1981

Número socio1 -

Número de acciones adquiridas2 -

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabili

CONFIDICOOP MARCHE SOCIEDAD
COOPERATIVA - Intermediario financiero
vigilado, inscrito en la lista prevista en el
art. 107 del Texto Refundido de la Banca1.
Sector: crédito y finanzas

Enero 2016 -
actualidad

Director Adjunto con poderes en los siguientes
ámbitos:
- Planificación y control de gestión
- Organización y formación
- Relaciones con organizaciones de supervisión

e instituciones

Octubre 2010 -
actualidad

- Responsable de gestión de riesgos
- Responsable de conformidad y quejas
- Responsable de prevención de blanqueo de

dinero y delegada de informes sobre
operaciones sospechosas

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAS
MARCAS - FACULTAD DE ECONOMÍA,
Ancona.
Sectores: economía política y política
económica, economía del bienestar y la
felicidad, la economía ambiental, la
economía bancaria y monetaria y las
finanzas.

Octubre 2009 -
Octubre 2011

- Profesor colaborador en el curso de Economía
y Política de Turismo - curso avanzado

- Profesor colaborador para el curso de
Economía y Política de turismo - 1er módulo

Febrero 2009 -
Noviembre 2010

Investigador postdoctoral en Economía Política

emanuela 
d’angelo

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o
conocimientos adquiridos en anteriores
experiencias profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo se han
formado sus conocimientos y su nivel

Requisitos
generales

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, ECONOMÍA
AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE:
rol de investigador.
Mi trayectoria en el Doctorado de
Investigación en Economía, que culminó con
la tesis doctoral "Tres ensayos sobre la
desigualdad y el bienestar" y la actividad de

Doctorado de investigación Economía política
(octubre 2010-marzo 2009). El primer año
tuve que asistir a cursos y realizar exámenes
específicos y de nivel avanzado para
conseguir el máster obligatorio.
Luego empecé la investigación para la tesis
doctoral, que se ha realizado mediante el
análisis de microdatos de tres bases de datos

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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investigadora postdoctoral me han permitido
adquirir progresivamente conocimientos
específicos, desde un punto de vista empírico
y metodológico, en el ámbito de modelos de
desarrollo sostenible a nivel ambiental y
económico, de la economía del bienestar y la
felicidad, la economía social y la
reciprocidad, los indicadores alternativos al
PIB, los modelos de (de)crecimiento y las
desigualdades económicas y sociales.
En materia de publicaciones se citan:
- b. D'Angelo (2010 ), secciones sobre

"Desarrollo Económico: la política futura de
la "economía verde" y "Descenso feliz" del
texto de Macroeconomía, décima edición,
Dominiseli, Fischer, Slartz -McGraw -Hill
(edición italiana a cargo de P. Pettenati y G.
Cannilo)

- E. D'Angelo, A. Clark (2009), Upward Social
Mobility, Well-being and Political
Preferences: Evidence from the BIIPS,
Cuaderno del departamento n.338 Facultad
de Economía de Ancona

- E. D'Angelo, M. Lilla (2007), "Is there more
than one linkage between Social Networks
and Inequality?" Cambridge Journal of
Regions, Economy and Society, 2007

(SHIW, BHPS, ECHP), que consistía en tres
análisis empíricos y estimaciones
econométricas sobre cuestiones inherentes a
las relaciones sociales y la desigualdad, la
movilidad social, el bienestar y la felicidad.
Durante el período de investigación
postdoctoral: 
- he sido miembro del comité organizador de

la Conferencia Internacional "From GDP to
Well-Being: Economics on the Road to
Sustainability", en la Universidad
Politécnica de las Marcas - Departamento
de Economía (Ancona);

- soy co-autora del número especial "From
GDP to Well-Being: Economics on the Road
to Sustainability", del Journal of Economic
Behavior and Organization (JEBO) 

- he participado en varias conferencias
internacionales tanto como ponente sobre
trabajos de investigación, como
coordinadora de sesiones dedicadas a la
economía del bienestar y el desarrollo ético
y sostenible.

FINANZAS ÉTICAMENTE ORIENTADAS: rol
de ACADÉMICO
La experiencia universitaria madurada en el
ámbito de la participación en un grupo de
investigación sobre la banca y las finanzas
me ha permitido no solo entrar en el ámbito
de la investigación monetaria y financiera,
sino también participar en las convocatorias
de financiación europea para proyectos de
investigación innovadores en ese ámbito. He
participado en la organización de
conferencias internacionales sobre asuntos
bancarios y financieros, y he entrado así en
contacto con importantes bancos italianos.
La experiencia en el Confidi (acrónimo de
“consorzio di garanzia collettiva dei fidi”, o
sea, Consorcio de garantía colectiva de los
descubiertos bancarios) vigilado por el Banco
de Italia me permitió explotar la curiosidad y
las metodologías desarrolladas durante la
carrera universitaria en los mercados de
crédito y las finanzas, mediante la aplicación
de los valores inspirados en la ética y
proyectos sociales.

Durante el período de investigación
postdoctoral fui miembro del comité
organizador de la Conferencia Internacional
"Changing Geography of Money, Banking and
Finance in a post-Crisis World" en la
Universidad Politécnica de las Marcas,
Departamento de Economía (Ancona), una
conferencia orientada a la evolución de las
finanzas tanto en términos de materialización
como de nuevas modalidades de regulación,
en un mundo normativo y geográfico que está
en constante y rápida evolución.
Formé parte de un equipo de investigación
internacional Money Finance Research Group
(MOFIR) sobre la banca y las finanzas en
Universidad Politécnica de las Marcas,
encargada de la investigación económica
monetaria, bancaria y financiera (2005-2011).

COOPERACIÓN SOCIAL E INTERNACIONAL:
rol de ACADÉMICO
La participación en algunos proyectos
internacionales de investigación me ha
permitido poner en práctica actividades de
análisis e investigación, así como
perfeccionar las técnicas de estimación
econométricas y estadísticas, en el ámbito de
la investigación sobre la desigualdades de
ingresos, sociales, de género y educativas.
Como profesora visitante, me ocupé del
análisis empírico tras la utilización de
microdatos oficiales, para poner a prueba la
relación entre la movilidad social, el
bienestar y las preferencias políticas.Durante
este periodo asistí a seminarios de
profundización sobre la cooperación
internacional.

He participado en el proyecto de investigación
internacional sobre Educación y Desigualdad
CEPS/INSTEAD en Luxemburgo, produciendo
estimaciones y análisis de datos de panel
sobre la desigualdad, que ha sido objeto de
publicaciones de relevancia internacional.
Como profesora visitante en la Escuela de
Economía de París (PSE), realicé
estimaciones y análisis en materia de
economía del bienestar y desigualdades, que
también han sido objeto de publicaciones de
relevancia internacional.
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Requisitos de
profesionalidad

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN MATERIA
BANCARIA Y FINANCIERA (octubre 2010 -
actualidad):
He desarrollado una profunda profesionalidad
en el ámbito técnico y de organización,
realizando, al mismo tiempo, actividades
operativas y de gestión dentro de un consorcio
vigilado por el Banco de Italia en el área de
emisión de garantías. Tengo un excelente
dominio de los métodos de valoración y
estimaciones de riesgos, mapeo de riesgos, los
modelos de gestión y control relacionados. He
adquirido un excelente conocimiento de los
criterios de redacción de presupuestos IAS, de
la normativa de supervisión y las nuevas
normas de Basilea III, así como del
cumplimiento de la legislación de referencia
sobre la transparencia y la lucha contra el
blanqueo de dinero, aplicada al mundo de la
banca. He adquirido experiencia adecuada en
la preparación de planes de negocio y las
herramientas de control de gestión. La
recientemente adquirida responsabilidad de
relaciones con los órganos institucionales ha
fortalecido y formalizado la actitud hacia la
actividad relacional, especialmente con las
asociaciones con categoría de socios del
consorcio.

Soy responsables del cumplimiento de la
gestión de riesgos y de la prevención de
lavado de dinero desde octubre de 2010; he
sido nombrada subdirector adjunto en el mes
de enero 2016, con responsabilidades de
planificación y control, organización y
relaciones con las autoridades reguladoras y
organismos institucionales en el consorcio
Confidicoop Marche (Ancona).
Participo regularmente en las reuniones del
Consejo de Administración, ante el cual
respondo directamente, apoyando en las
actividades de deliberación y a la Dirección
General con análisis técnicos y
consideraciones estratégicas de cara a la
gestión global del riesgo.

ACTIVIDADES DE DOCENCIA UNIVERSITARIA
EN MATERIA ECONÓMICA (octubre 2005-
octubre 2011): Las actividades de enseñanza
en la universidad me han permitido crecer
personal y profesionalmente en la
investigación económica, así como cultivar
habilidades de autogestión, autoridad y
autonomía, incluso con respecto a la
coordinación de grupos de más de 80
estudiantes. En este contexto, también he
realizado seminarios de profundización
dirigidos tanto a estudiantes como a colegas
del Departamento de Economía
(investigadores y profesores) sobre la
economía social y las desigualdades sociales,
de ingresos y de género.

Profesora colaboradora en la Facultad de
Economía de Ancona, Universidad Politécnica
de las Marcas.
Ejercicios para el curso de Economía Política
11 (Macroeconomía).

Requisitos 
sociales

Tengo una predisposición natural hacia los
temas y proyectos sociales dirigidos tanto al
ámbito académico, al estudio y la investigación
sobre la economía del bienestar y los modelos
de (de)crecimiento encaminados a una
economía sostenible y a sociedades solidarias,
como al ámbito bancario dentro del mundo de
la cooperación, trabajando en la emisión de
garantías a favor de las PYMEs, con especial
atención a los proyectos de ámbitos sociales,
agrícolas y dirigidas al emprendimento entre
los jóvenes y las mujeres.

Soy co-autora del libro Gli alberi non
crescono fino al cielo: politica per una
decrescita felice, Ediciones 31, Trento.
He organizado seminarios específicos,
iniciativas, encuentros entre las asociaciones
miembros de la Confidicoop Marche y los
principales bancos asociados, incluyendo la
Banca Popolare Etica de Ancona.
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instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Doctorado de Investigación en
Economía Política en
Universidad Politécnica de las
Marcas, Facultad de Economía
G. Fuà, Departamento de
Economía, Ancona. (Octubre
2005 - Marzo 2009)

TeTesis doctoral en inglés: Tres Ensayos sobre
Desigualdad y Bienestar. La tesis doctoral se basa
en el uso de microdatos Bancos Internacionales
(ECHP, BHPS) y el Banco de Italia (SHIW) para
llevar a cabo tres estudios empíricos: las
relaciones sociales y las desigualdades en Europa;
la movilidad social, el bienestar y las opiniones de
voto en Gran Bretaña; y la felicidad y los ingresos
relacionados con ella en Italia. Supervisor: Prof.
Alberto Zazzaro

Doctor en Investigación
sobre Economía Política.

Máster en Ciencias
Económicas, en la Universidad
Politécnica de Marche,
Facultad de Economía G. Fuà,
Departamento de Economía,
Ancona. (Octubre 2005 - Julio
2006)

Exámenes de los cursos avanzados para el
Doctorado en Economía Política: matemáticas,
estadística, macroeconomía (teoría del
crecimiento), microeconomía, economía
monetaria,  política económica.

Máster en Ciencias de la
Economía (Magister
Scientiarum in Economia).

Economía y Empresa, en la
Universidad Politécnica de las
Marcas, Facultad de Economía
G. Fuà, Departamento de
Economía, Ancona. (Octubre
2003 - Noviembre 2005)

Tesis de doctorado: Desigualdad y crecimiento:
visiones teóricas y evidencias empíricas.
Supervisor: Prof. Stefano Staffolani

Maestría en Economía y
Empresa, especialización:
Economía y Gestión
Internacional. 110/110
cum laude.

Economía y Comercio, en la
Universidad Politécnica de las
Marcas, Facultad de Economía
G. Fuà, Departamento de
Economía, Ancona. (Octubre
2000 - Octubre 2003)

Informe final: "La reciente desaceleración de la
economía italiana: causas y características".
Supervisor: Prof. Paolo Pettenati

Grado en Economía y
Comercio, orientación:
Economía y Comercio
Internacional. 110/110
cum laude

Instituto Técnico Comercial
"Augusto Capriotti", San
Benedetto del Tronto (AP)
(septiembre 1995 - julio 2000)

Economía Política, Derecho, Matemáticas, Inglés y
Alemán, Contabilidad, Técnica Bancaria

Diplomatura en
Contabilidad - Orientación
Experimental IGEA.

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

La experiencia adquirida en el mundo académico y en el de la banca han desarrollado en  mí una actitud natural
orientada a la investigación económica aplicada y metodológica en el campo económico y financiero que toma en
consideración temáticas y proyectos sociales; todo ello proporciona un alto grado de conciencia y conocimiento de los
modelos de desarrollo económico alternativos y éticamente sostenibles, también a nivel medioambiental.
Las actividades de participación y las relaciones tejidas durante las conferencias internacionales han facilitado una
sociabilidad innata, así como una predisposición a la escucha, la comprensión y el intercambio de ideas y proyectos.
La experiencia adquirida en el Confidi vigilado por el Banco de Italia me permite la comprensión inmediata de las
cuestiones relacionadas con la vigilancia bancaria, las normas de Basilea III y los reglamentos aplicables en materia
de transparencia y contra el lavado de dinero en el sector bancario y financiero. Al mismo tiempo, he desarrollado una
fuerte y rápida capacidad de adaptación a diferentes contextos y la tendencia a evolucionar al ritmo de los cambios
normativos y los nuevos retos que se proponen. En este contexto, además de trabajar en el mundo de las garantías
mutuas, y mantener relaciones con los miembros de las asociaciones con categoría de socios del consorcio –incluyendo
Legacoop Marche–, he desarrollado un buen conocimiento del sector cooperativo, los proyectos sociales y el sector
agrícola.
La constante participación en las reuniones del Consejo de Administración, ante el cual respondo directamente, me
ha permitido conformar una dialéctica propia de un intermediario financiero vigilado y entrar en el fondo de las
discusiones, apoyando los órganos de gobierno desde el punto de vista técnico y reglamentario. La posibilidad de
ayudar y apoyar a la Dirección General me han permitido crecer personal y profesionalmente a un nivel de gestión.
El contacto directo con las necesidades reales de las PYMEs completan el esquema, dotándome de un justo equilibrio
entre la comprensión del marco regulatorio al que la banca está sujeta y la practicidad, en apoyo al desarrollo de los
recursos y de la cultura del emprendimiento en el mercado de crédito.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? No
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Nombre y apellidos Roberto Museo

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 20 de agosto 1969

Número socio1 5.143

Número de acciones adquiridas2 55

roberto 
museo

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabili

Coordinadora Nacional de Centros de Ser-
vicio al Voluntariado

De 2006 – hasta la fecha Director

Banca Popolare Etica 2010 - 2013 Miembro del Consejo de Administración

Centro de Servicio al Voluntariado de
L’Aquila

1999 - 2006 Director

Abruzzo Incoming Srl (empresa de
consultoría turística)

2003 - 2007 Consejero Delegado

Fundación de la Caja de Ahorros Provincial
de L’Aquila

2002 - 2007 Miembro del Consejo de Administración

Asesor fiscal De 1997 hasta la fecha Asesoramiento fiscal, administrativo y de
organización de entidades no comerciales

Auditor de cuentas De 1997 hasta la fecha Miembro de la Junta de Revisión de
varias sociedades comerciales y auditor
de entes públicos y privados

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Desde los primeros años de mis estudios superiores me he
implicado en el voluntariado católico de L’Aquila, entrando en
contacto primero con las Juventudes Franciscanas y
posteriormente con la Compañía de Jesús de L’Aquila,
participando en grupos de formación espiritual y actividades
sociales de la Capilla Universitaria, de la que fui presidente.

En 1997 fui promotor de la Coordinadora de Asociaciones de
Voluntariado de la provincia de L’Aquila, que agrupaba
diversas organizaciones de voluntariado de la provincia para
la puesta en marcha del Centro de Servicio al Voluntariado
de L’Aquila que comenzó su actividad al servicio del
voluntariado en 1999.

La normativa del sector
pertenece al recorrido
formativo de los estudios
universitarios de La Sapienza
de Roma, cuyo fin es la
adquisición de un perfil
profesional orientado a la
actividad como asesor,
ámbito en el que he
profundizado continuamente.

Máster en Derecho Tributario
y Contabilidad Fiscal para las

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Ejerzo el cargo de director del Centro de Servicio al
Voluntariado de L’Aquila de 1999 a 2006, año en el que la
presidencia de CSVnet me ofrece el cargo de director de la
Coordinadora Nacional de Centros de Servicio al
Voluntariado, de la que son socios 72 de los 75 Centros de
Servicio que operan hoy en Italia.

En 2015 he coordinado, como director de CSVnet, el proyecto
Volontari per Expò, al que se presentaron más de 15.000
personas, de las que se seleccionaron 5.000 voluntarios de
los CSV de toda Italia que han prestado sus servicios en los
seis meses que ha durado la Expo 2015.

Empresas (700 horas) en la
Escuela de Gestión de la
LUISS – Roma

Curso de Formación de
Formadores de Empresa
(400 horas) en la sociedad
Teorema S.p.A de Teramo

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Un recorrido profesional de 20 años enteramente dedicado al
tercer sector y al voluntariado en particular.
Conocimiento directo y continuo de Banca Popolare Etica
desde su constitución. 
Buen conocimiento del proyecto Banca Popolare Etica desde
su inicio operativo.
Buen conocimiento de la estructura organizativa de Banca
Etica procedente de su función de secretario del Consejo de
Administración, que ha implicado contacto constante con la
Dirección General, los servicios de personal y las áreas en las
que se articula Banca Etica

Formación específica y
refuerzo de competencias
gracias a la actividad
bancaria durante mi
mandato como miembro del
Consejo de Administración
de Banca Etica

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Universidad “La Sapienza” 
de Roma

Economía y gestión Licenciatura en Economía y Comercio,
plan antiguo

Escuela de Gestión de la
LUISS - Roma

Derecho tributario y contabilidad fiscal
para empresas

Máster en Derecho Tributario y
Contabilidad Fiscal para Empresas
(700 horas)

Sociedad Teorema de Teramo Ciencias y técnicas de formación
empresarial

Formador de empresa

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

De 1997 a 2010 he sido socio activo del GIT de L’Aquila. De 2010 a 2013 he ejercido un mandato como miembro del
Consejo de Administración del banco, desempeñando además el papel de Secretario de dicho Consejo de
Administración.
Me comprometo a poner al servicio del banco:
›   una gran motivación y entusiasmo y el idealismo que me caracterizan;
›   a experiencia y la competencia profesional adquirida en más de 20 años de actividad en favor de las organizaciones

del tercer sector;
›   la capacidad de construir y operar en redes, con alianzas articuladas (p.ej. agentes sociales, empresas, institucio-

nes, organismos formativos, sin ánimo de lucro) adquirida en la gestión de proyectos complejos a nivel nacional y
europeo;

›   capacidad para establecer relaciones interpersonales a varios niveles, bien en el ámbito informal (actividades cul-
turales voluntariado), bien en el profesional (actividad de formador);

›   capacidad para planificar y gestionar actividades empresariales;
›   competencia en programación, rendición de cuentas y evaluación de organizaciones no comerciales.

otra inFormaciÓn de relevancia 
Nací hace 46 años en L’Aquila. Desde hace tres años vivo en Bolonia con Roberta, mi mujer desde hace 18 años, y mis
tres hijos: Eleonora de 17 años, Giorgio de 13 y Emanuele de 9. Desde siempre me apasiona la música, lo que me ha
llevado a diplomarme en piano en el Conservatorio de Música «Alfredo Casella» de L’Aquila. Ahora toco en un grupo
de jazz de Bolonia.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí
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Nombre y apellidos Lucia Poletti

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 22 agosto 1976

Número socio1

Número de acciones adquiridas2

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabili

Università degli Studi de Parma,
Departamento de Economía

de 2007 hasta la
fecha 

• Investigadora de la Economía de la
Intermediación Financiera (sector científico
disciplinar SECS-P/11), con habilitación
científica nacional como profesora asociada.

• Miembro de la Junta del Departamento de
Economía (órgano coadyuvante del Director
del Departamento) (desde 2011).

• Miembro del Comité de Gestión del
Laboratorio de Investigación sobre la
Responsabilidad Social de las Empresas, con
la potestad de organizar los seminarios del
Laboratorio (desde 2011).

• Presidenta de la Comisión Web (desde 2011).

Università degli Studi de Parma, 
Departamento de Economía

2003 - 2007 • Encargada de la investigación sobre la
Evaluación y clasificación de las inversiones:
criterios financieros y perfiles
socioambientales.

• Coordinadora didáctica y docente del Máster
de nivel I de Finanzas por el Desarrollo,
organizado en colaboración con el Consorcio
Etimos.

Attività professionale 2001-2003 - • Actvidad de formación y asesoría en temas de
naturalea financiera.

• Bolsa de estudios anual en el Departamento
de Economía de la Universidad de Parma para
la investigación sobre los criterios de
desembolso de las fundaciones bancarias.

lucia
Poletti

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Conocimientos y
experiencia en:
• Organizaciones

del sector
terciario

• Finanzas de
orientación
ética

Conocimientos: normativa y funcionamiento de los
microcréditos; repercusiones sociales de la actividad
financiera; principales perfiles de gestión, finanzas y
organización de las entidades sin ánimo de lucro.

Experiencia:
En la A.P.S. Ricrediti - Microcréditos y Finanzas éticas,
Parma: Socia fundadora, voluntaria y miembro del Consejo de
Dirección desde 2010. La Asociación facilita el acceso al crédito
bancario seleccionando a los beneficiarios/as y desarrollando
actividades de formación y seguimiento para un fondo de
garantía. Está en fase de adquisición de la personalidad
jurídica para la concesión directa de financiación para la
inclusión social y financiera (Art. 111 del Texto Único de las
Leyes en Materia Bancaria y Crediticia c.4 y sus decretos de
actuación). Con el Consorcio Etimos:
a) organización del Máster de Finanzas para el Desarrollo,
centrado en el microcrédito y con docentes provenientes de
diversos países del mundo (2005-2008);
b) evaluaciones de impacto de la financiación de Etimos-
Protección Civil a los IMF de Sri Lanka después del tsunami.
Con la Universidad de Parma, actividad de investigación y
formación sobre el microcrédito y los perfiles sociales de la
actividad financiera. En el periodo 2007-2010, profesora titular
del curso La evaluación de proyectos de inversión: lógica
financiera y lógica de sostenibilidad, Facultad de Ciencias
Políticas.

Autora de publicaciones sobre instrumentos financieros,
análisis de balances, educación fiananciera y microcréditos.

PUBLICACIONES:
(2015) Welfare, occupazione e finanza sociale, con G. Tagliavini,
en R. Livraghi y A. Barani (por encargo suyo) Welfare e
Occupazione, con la contribución de S. Zamagni, C. Borzaga, G.
Croce, G. Degli Antoni, et al., Quaderni di Economia del Lavoro
nº 103, pág. 261-283, Franco Angeli. (2014) Approccio asset
based ed equity based per la valutazione delle aziende e degli
investimenti reali, en G.M. Chiesi (por encargo suyo), Il costo
del capitale nelle società non quotate -Profili metodologici per
la valutazione d’azienda e l’analisi degli investimenti reali, pág.
47-81, Ediciones Monte Università Parma, ISBN:
9788878474826 (2013) Lo stato dell’arte dell’educazione
finanziaria tra gli studenti universitari in Italia, con B. Ronchini,
M.A. Milioli, E. Bocchialini, Bancaria sección Forum, nº 12, pág.
30-48, ISSN 0005-46-23.
(2013) Investire nella microfinanza. Sostenibilità finanziaria e
ritorno sociale, Ediciones Monte Università Parma, ISBN
9788878474512. (2013) Group lending, en G. Pizzo y G.
Tagliavini (por encargo suyo), Dizionario di microfinanza,
Ediciones Carocci.
(2012) I problemi finanziari legati alla propria autonomia, en
Biggeri U. y Tagliavini G. (por encargo suyo), Manuale di finanza
popolare, pág. 83-141, libro electrónico de la EIF, Venecia,
ISBN: 9788896639115. (2011) L’educazione finanziaria degli
studenti universitari: misurazione e analisi delle determinanti,
con Milioli M. A. y Ronchini B., documento de trabajo del
Departamento de Economía (Università degli Studi de Parma),
EF01 2011. (2010) Financial management when interests on
debt are not fully deductable. The Italian case study, con A.
Lanzavecchia, B. Ronchini y G. Tagliavini, The Annals of the
“Stefan cel Mare”, Universidad de Suceava. Fascículo de la

Participación en el proceso
de constitución de Ricrediti;
Participación en las
decisiones estratégicas;
actividad de voluntariado
para la formación de los
beneficiarios/as (balance
familiar y plan de negocio).

Organización de los módulos
formativos del Máster de
Finanzas para el Desarrollo.

Misión en Sri Lanka de
recogida y elaboración de
datos sobre las instituciones
financiadas por Etimos y
Protección Civil.
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Facultad de Ciencias Económicas y Administración Pública, vol.
10, pág. 283-300, ISSN: 2066-575X.
(2009) Parziale deducibilità degli oneri finanziari: simulazioni e
proposte per la política aziendale, con G. Tagliavini,
Amministrazione e Finanza, IPSOA, nº 8, pág. 63-71, ISSN:
1971-5013
(2009) La valutazione della performance, con M. Rossolini, en
Gandolfi G. (por encargo suyo), Scelta e gestione degli
investimenti finanziari, Editorial Bancaria, pág. 619-666, ISBN:
9788844904036.
(2009) Riflessioni per una corretta cultura del debito famigliare,
con A. Lanzavecchia y G. Tagliavini, en AA.VV., Saggi in onore di
Tancredi Bianchi, vol. 2, Editorial Bancaria, pág. 33-46, ISBN:
9788844904296.
(2008) Interventi finanziari per la prevenzione e il recupero della
crisi finanziaria di impresa, en Lanzavecchia A. y Tagliavini G.
(por encargo suyo), La gestione finanziaria d’impresa: problemi
e soluzioni, libro electrónico de la EIF, Venecia, pág. 245-288,
ISBN: 9788890270895.
(2008) Simulazioni e proposte analitiche per la politica
finanziaria, con G. Tagliavini, en G. Tagliavini (por encargo suyo),
Il costo e la sostenibilità del debito, libro electrónico de la EIF,
Venecia, pág.197-220, ISBN: 9788890270840.
(2008) Microfinanza per tornare a vivere.
Etimos e Protezione Civile dopo lo tsunami, con F. Lo Re,
Ediciones Lupetti, Milán, ISBN: 9788883912528.
(2006) Il microcredito per gli immigrati: crescita del mercato,
progetti di formazione, Banca Europa, nº 27.
(2006) I depositi bancari e postali, en Munari L. (por encargo
suyo), Strumenti finanziari e creditizi, McGraw-Hill, Milán, pág.
85-114, ISBN: 9788838662379.
(2006) II fondi comuni di investimento e le SICAV, en Munari L.
(por encargo suyo), Strumenti finanziari e creditizi, McGraw-
Hill, Milán, pág. 147-167, ISBN: 9788838662379.
(2006) I titoli azionari, en Munari L. (por encargo suyo),
Strumenti finanziari e creditizi, McGraw-Hill, Milán, pág. 169-
196, ISBN: 9788838662379.
(2005) La politica dei dividendi, en Tagliavini G. (por encargo
suyo), Guida ad Excel per la finanza aziendale, Alpha Test,
Milán, pág. 229-257, ISBN: 9788848305563.
(2003) Le stock option nella realtà italiana:  l’esperienza delle
società quotate, en Regalli M. (por encargo suyo), Stock option e
incentivazione del management, il Sole 24 Ore, pág. 103-127,
ISBN: 8832449633.
(2002) Sviluppo ed innovazione nel mercato dei covered
warrant: l’introduzione in Italia dei covered warrant digitali.
Boletín Newfin, Universidad Bocconi, nº. 2, pág. 5-38.
(2002) Compensi ad amministratori: massima attenzione alla
vera natura, Administración y Finanzas, IPSOA, nº 8, pág. 50-56.
(2002) Gli indici di bilancio, en Pavarani E. (por encargo suyo),
Analisi finanziaria, Mc-Graw Hill, pág.141-195.
(2001) Oneri finanziari e redditività: un giusto punto di equilibrio,
AF – Analisi Finanziaria, IFAF, nº 44, pág. 4-19.
Universidad Bocconi, nº. 2, pág. 5-38.
(2002) Compensi ad amministratori: massima attenzione alla
vera natura, Administración y Finanzas, IPSOA, nº 8, pág. 50-56.
(2002) Gli indici di bilancio, en Pavarani E. (por encargo suyo),
Analisi finanziaria, Mc-Graw Hill, pág.141-195.
(2001) Oneri finanziari e redditività: un giusto punto di
equilibrio,AF – Analisi Finanziaria, IFAF, nº 44, pág. 4-19.

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Actividad de
docencia
universitaria en
materias
económicas

En la Universidad de Parma, titular de las asignaturas
siguientes: 
2010 hasta la fecha, International Financial

Institutions and Markets (Instituciones y
Mercados Financieros), impartida en lengua
inglesa.

2007-2009 Strumenti Finanziari (Instrumentos Financieros).
2007-2010 La valutazione dei progetti di investimento:

logiche finanziarie e logiche di sostenibilità (La
evaluación de proyectos de inversión: lógica
financiera y lógica de sostenibilidad).
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Requisitos
sociales (cuarto
recuadro) 

Conocimientos y
experiencia en:
• Organizaciones

del sector
terciario

• Finanzas de
orientación
ética

Desde 2010, socia fundadora, voluntaria, asesora y formadora
de la A.P.S. Ricrediti-Microcréditos y Finanzas Éticas.

Actividad de docencia e investigación sobre microcréditos y
finanzas éticas en la Universidad de Parma.

Ver Requisitos Generales (primer recuadro).

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.

instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Università degli Studi de
Bolonia 2005

Funcionamiento y reglamentación de
los mercados y los intermediarios
financieros.

Criterios financieros y sociales en la
evaluación de las inversiones (Tesis
doctoral sobre el tema Equo e
redditizio: obiettivi sociali e obiettivi
finanziari nella valutazione degli
investimenti  [Justas y rentables: los
objetivos sociales y los objetivos
financieros en la evaluación de las
inversiones]

Doctora con una investigación sobre
Mercados e Intermediarios Financieros
(XVII ciclo)

Università degli Studi de
Parma 2001

Economía empresarial Licenciatura cum laude en Economía
Empresarial

Instituto Técnico de Comercio
y Construcción L. Paciolo,
Fidenza (Parma) 1995

Contabilidad general y técnicas
bancarias

Diploma de Contable y Perito Comercial,
60/60
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

Como estudiosa de la intermediación financiera, soy consciente del poder del sistema financiero en el proceso de
redistribución de oportunidades y de realización del bien común, al que contribuye Banca Etica de modo directo al
perseguir sus objetivos sociales. Para la consecución de estos objetivos, considero poder contribuir con un punto de
vista independiente sobre la actividad del banco, con la ventaja de estar habituada por trabajo a analizar los problemas,
identificando con pruebas empíricas las relaciones causa-efecto. En este sentido, considero que puedo contribuir a
un debate constructivo en el seno del Consejo, favoreciendo una tensión continua en la persecución de los objetivos
sociales del banco respetando el equilibrio de ingresos y patrimonio. Además, aportaré el estímulo personal a la hora
de proponer nuevas ideas que me viene del contacto con las nuevas generaciones, concretamente con los y las
estudiantes, a quienes escucho sus exigencias y aspiraciones.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí
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Nombre y apellidos Patricia Rodríguez Pulido

Nacionalidad española

Fecha de nacimiento 4 settembre 1980

Número socio1

Número de acciones adquiridas2

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabili

Asociación ACAF Italia -Comunidades
Autofinanciadas

2012 -
actualidad

Fundadora y presidenta
Proyectos: "El dinero de la socialidad: 
la microfinanza compartida como instrumento
de bienestar colectivo a nivel local" (2014-3015);
"El comienzo de las comunidades
autofinanciadas en Italia".

Cooperativa Lab.In.S - Laboratorio de la
Innovación Social

2016 -
actualidad

Trabajadora social Consultora en la innovación
financiera.
Proyectos: "Investigación, diseño y desarrollo 
de proyectos de innovación social y financiera";
"Valoración de proyectos de innovación social"

Instituto para la Inclusión Monetaria,
Tecnológica y Financiera, Universidad de
California

2011-2012 Investigadora
Proyecto: "El impacto de los servicios
monetarios móviles en instituciones
microfinancieras"

Universidad Autónoma de Madrid. Grupo
de Investigación sobre las Microfinanzas.

2010 Investigadora
Proyecto: "Evaluación del impacto de los
microcréditos del programa de la Fundación Sur
Futuro en la República Dominicana"

Fundación Nantik Lum 2009-2010 Jefe de proyecto
Proyectos: "Las microfinanzas y las remesas 
en la República Dominicana"; "Educación
financiera para los microempresarios"

Fundación de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Oficina de Cooperación 
y Acción Solidaria

2007-2009 Director de proyecto
Proyecto: "Gestión del Centro Voluntariado
Universitario"

Servicio Voluntario Europeo. Asociación
Legambiente Volontariato Ecopolis.

2006-2007 Voluntaria europea - SVE
Proyecto: "Ciclobus"

Universidad Autónoma de Madrid 2005-2006 Asistente de la directora del Área de Atención a
la Discapacidad

Patricia 
rodríguez Pulido

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)



banca PoPolare etica • asamblea de socios

114

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales

Conocimientos y
experiencia en:
• el tercer sector
• microfinanzas:

especialización
en educación
financiera y
microfinanzas
comunitarias
(finanzas
populares )

Mi primer grado en Ciencias Ambientales me ha permitido
especializarme en el desarrollo local sostenible y
profundizar en su dimensión socio-económica a través de la
formación de postgrado en microfinanzas y desarrollo. He
estudiado en el Boulder Institute of Microfinance y el Carsey
Institute of New Hampshire University en Ghana, Togo y
Tanzania. Trabajé en la Fundación Nantik Lum para el
proyecto "Microcrédito y remesas", basada en la República
Dominicana, y como investigador en Tanzania para el
Instituto para la Inclusión Monetaria, Tecnológica y
Financiera (IMTFI ) de la Universidad de California. En 2012
pude aunar mi formación en microfinanzas con mi
experiencia profesional en las microfinanzas comunitarias
en Europa, América Latina y África para crear ACAF Italia.
Desde 2012 me he comprometido, en nombre de ACAF Italia,
en varios proyectos para promover las microfinanzas
autogestionadas por las comunidades locales en Europa.

Conferencias:
• 2014: ponente en la 17ª Cumbre del Microcrédito,

Campaña de la Cumbre del Microcrédito, en Mérida,
México. Título de la ponencia: "Supporting Microfinance in
Educational Institutions and Training Programs". 2014,
ponente en la 17ª Cumbre del Microcrédito, Campaña de la
Cumbre del Microcrédito, en Mérida, México. Título de la
ponencia: "DIY: Community-Led Microfinance". 2014,
ponente en la Conferencia sobre la Red Europea de
Microfinanzas, en Lisboa, Portugal. Título de la ponencia:
"It is my money... not yours! An explorative inventory of
self-controlled financing systems in Europe". 2014,
ponente en la Conferencia de la Asociación Internacional
para el Desarrollo Comunitario "La Comunidad es la
Respuesta" en Glasgow, Escocia. Título de la ponencia:
"The European Savings Revolution".

• 2014: ponente en el Debate sobre la Red Europea de
Microfinanzas "El impacto de las microfinanzas como
estrategia activa de inclusión", en Roma, Italia. Título de la
ponencia: "Micro-Savings at Community level: the SFC
approach. How low-income people can and do save in
Europe". 

• 2013: ponente en la Conferencia de la Provincia de Turín
"Instrumentos financieros para la economía real y el
entorno social: una oportunidad para el desarrollo local".
Título de la ponencia: "Las comunidades autofinanciadas". 

• 2013: ponente en la Universidad de Turín en el III Congreso
de la Red Universitaria Italiana dela Cooperación para el
Desarrollo (CUCS). Título de la ponencia: "Community
Managed Microfinance Experiences in Europe: the Self-
Funded Communities". 

• 2013, ponente en la Conferencia Anual sobre la Red
Europea de Inclusión Financiera: "La innovación social y el
aprendizaje mutuo sobre micro-ahorro en Europa", en
Bruselas. Título de la ponencia: "How can savings build
communities resilience and empowerment?". 

• 2013: ponente, en el 10º Taller La Universidad Conoce las
Microfinanzas de la Escuela de Frankfurt de Finanzas y
Administración: "Nuevos desafíos para las microfinanzas:
la banca móvil, las remesas y las finanzas verdes",
Alemania. Título de la ponencia: "Impact of Mobile Money
Services on Microfinance Institutions in Tanzania". 

• 2013: ponente en JASMINE (Acción Común en Apoyo de
Instituciones de Microfinanzas en Europa), de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya, en el taller
"El ahorro, la mitad olvidada de las microfinanzas",

Cursos de postgrado:
• 2015: Programa de

Finanzas Rural y de
Agricultura, de la
Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la
Agricultura (FAO) y el
Instituto de Microfinanzas
Boulder, Italia.

• 2012: Combinando grupos
de ahorro con otras
actividades de desarrollo,
Programa de
Microempresa y Desarrollo
Sostenible (SMDP),
Universidad de New
Hampshire, Tanzania.

• 2011: Gestión Comunitaria
de Microfinanzas,
Programa de
Microempresa y Desarrollo
Sostenible (SMDP),
Universidad de New
Hampshire, Togo.

• 2011: Desarrollo de la
Empresa Pro-Pobre,
Programa de
Microempresa y Desarrollo
Sostenible (SMDP),
Universidad de New
Hampshire, Ghana
Programa de Formación en
Microfinanzas Boulder,
Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y el
Instituto de Microfinanzas
Boulder, Italia.

• 2007-08: cursos de
formación especializada
del Master en
Administración y Dirección
de Fundaciones, Centro
Internacional Carlos V,
Universidad Autónoma de
Madrid y la Fundación
ONCE, España.
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Holanda. Título de la presentación Título de la ponencia:
"The impact of savings groups and community managed
microfinance on economic development and social
inclusion in Europe". 

• 2013: ponente en el taller "Los microseguros en Italia: las
sinergias con los microcréditos y oportunidades para el
desarrollo" de la Fundación Giordano dell'Amore. Título de
la ponencia: "Microinsurance and Microsavings: a
community-based model".

• 2011: ponente en la III Conferencia Anual para los
Investigadores Financiados de la Instituto para la Inclusión
Monetaria, Tecnológica y Financiera de la Universidad de
California, Estados Unidos. Título de la ponencia: "Impact
of Mobile Money Services on Microfinance Institutions in
Tanzania".

Requisitos de
profesionalidad

•Experiencia en
redes
internacionales
• Actividades de
consultoría y
docencia
universitaria en
microfinanzas

Experiencia en redes:
• 2016 – actualidad: Consejera de la Red Italiana de

Microfinanzas y la Inclusión Financiera (RITMI), Italia.
• 2014 - actualidad: Coordinadora del Grupo de Trabajo

sobre Educación Financiera de la Red Italiana de
Microfinanzas y la Inclusión Financiera (RITMI), Italia.

• 2012-2015: miembro del Comité de Selección del
programa University Meets Microfinance de la ONG Planet
Finance, Alemania.

• 2013-2015: Coordinadora del Grupo de Trabajo sobre
Ahorros de la Red Europea para la Inclusión Financiera
(EFIN), Bruselas.

• 2012-2015: Consejera del Empower Media Network (EMN)
del Youth Empowerment Partnership Programme (YEPP).

Consultora de microfinanzas comunitarias:
• 2014-15: consultora en la ONG Proyecto Ruanda Onlus,

Italia. Proyecto: "Experiencias, metodologías e iniciativas
de microfinanzas comunitarias en Ruanda".

• 2014: consultora en FUNDEFIR - Fundación de
Financiamento Rural, Venezuela. Proyecto "Metodología
bankomunales (bancos comunitarios): formación de
formadores y replicabilidad en Europa"

• 2012: consultora en la Fundación para el Desarrollo Rural
Kakuuto, Uganda. Proyecto: "Finanzas rurales y el
emprendimiento juvenil"

• 2011: consultora en Kakuuto SACCO, Uganda. Proyecto:
"La gestión de riesgos y el diseño de productos
financieros: el cliente en el centro de enfoque".

• 2011: consultora del Centro Educativo Nkoni, Uganda.
Proyecto: "Evaluación del proyecto comunitario de escuela
"Centro Educativo Nkoni".

Experiencia en el ámbito académico:
• 2015: ponente universitaria (8h) en la Universidad

Autónoma de Madrid, Master Internacional en
Microfinanzas para el Emprendimiento, España. Título de
la intervención: "Curso de microfinanzas con
administración comunitaria"

• 2015: ponente universitaria (1h), Universidad de Turín,
curso de grado en Cooperación, desarrollo e innovación en
la economía mundial. Título de la intervención:
"Microfinanzas de proximidad: la experiencia de las
comunidades autofinanciadas en Italia".

• 2015: ponente universitaria (2h), Universidad Leeds
Beckett, en la serie de seminarios sobre Política y Ética
Global Aplicada, Reino Unido. Título de la intervención:
"Debate sobre Microfinanzas: transcripciones ocultas y
nuevas realidades".

• 2014: ponente universitaria (8h) en la Universidad
Autónoma de Madrid, Máster Internacional en
Microfinanzas para el Emprendimiento, España. Título de
la intervención: "Curso en microahorros"

• 2014: ponente universitaria (4h), Universidad La Sapienza,
curso de grado en Sociología del Trabajo. Título de la
intervención: "Empoderamiento económico y inclusión
social en Italia: las comunidades autofinanciadas".

• 2012: ponente universitaria (2h), Universidad Católica del
Sacro Cuore, MBA (Máster en Administración de Negocios)
en Negocio Global y Sostenibilidad. Título de la
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intervención: "Microfinanzas gestionadas en comunidad:
enfoque de la comunidad auto-financiada":

• 2011: ponente universitaria (4h), Universidad Pontificia de
Comillas, curso de grado Administración y Dirección de
Empresas, España. Título de la intervención: "El impacto
de las microfinanzas".

• 2010, ponente universitaria (8h), Universidad Autónoma de
Madrid, Máster en Microcréditos para el Desarrollo,
España. Título de las intervenciones: "El impacto de las
microfinanzas" y "Cooperación y Desarrollo en la
República Dominicana".

Requisitos
sociales

Soy una apasionada de los valores y las actividades en el
sector no lucrativo desde que era una niña. A los dieciocho
años empecé a hacer trabajo voluntario en la Universidad
Autónoma de Madrid con adultos en situaciones de dificultad
económica y en riesgo de exclusión social, inmigrantes y
personas con discapacidad. A los veinticinco obtuve la plaza
de asistente de la directora del Área de Atención a la
Discapacidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y a los
veintisiete de coordinadora de seis programas de
voluntariado universitario y del Punto de Información sobre
el voluntariado de esa misma universidad. En aquel
momento había madurado la convicción de que para ayudar
a las personas en riesgo de exclusión social y los pobres no
era suficiente "ayudar", sino que había que darles las
herramientas políticas y económicas que les permitan
conocer y ejercer sus derechos, así como utilizar sus
habilidades. Más tarde descubrí que esa idea tenía un
nombre: empoderar. A continuación, pasé a investigar sobre
los microcréditos y a estudiar y experimentar con nuevos
modelos y herramientas para ayudar a las personas con
dificultades a nivel local y comunitario. He trabajado con
mujeres, pobres, inmigrantes y comunidades rurales de
Uganda, Tanzania, Togo, Ghana, Ruanda, Kenia, República
Dominicana, Haití, Venezuela, y Indonesia. Hace tres años
creé ACAF Italia, una asociación que va más allá del
concepto tradicional de microcrédito, y trabajo con
microfinanzas comunitarias y la educación financiera. 
Es decir, se dan herramientas y oportunidades a las
personas excluidas, con enfoques y metodologías
innovadoras tales como el "aprender compartiendo"
(learning-by-sharing), y se estimula un proceso de
empoderamiento basado en sus habilidades, conocimientos
y capacidades, que los pone en el centro del proceso en sí.
Trabajo en Turín con familias en dificultades financieras,
grupos de inmigrantes, jóvenes y personas con trastornos
psicosociales y los trastornos psiquiátricos, de las cuales se
ocupan las autoridades sanitarias y las cooperativas sociales
del territorio.

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro 
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Universidad Autónoma de
Madrid, España

Economía Global, Crecimiento y
Desarrollo Sostenible; Políticas
Públicas; Salud Pública; Desarrollo
Territorial; Ingeniería Ambiental;
Economía del Medio Ambiente;
Educación Ambiental; Gestión y
Conservación de Especies en Peligro;
Gestión de Recursos Ambientales;
Genética de la Conservación;
Evaluación de Impacto Ambiental.

Grado en Ciencias Ambientales

Universidad Autónoma de
Madrid, España

Desarrollo Económico y Pobreza;
Microfinanzas, Emprendimiento y
Cooperación para el Desarrollo;
Sostenibilidad Financiera; Productos
Microfinancieros; Gestión Financiera
de las Instituciones microfinancieras;
Impacto, Análisis y Recogida de Datos.

Máster en Microcréditos para el
Desarrollo

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

En sintonía con mi formación y mi experiencia personal me gustaría aportar a la banca nuevas energías, nuevos
modelos y herramientas, pero sobre todo un punto de vista sobre la inclusión financiera diferente, que garantice los
derechos y cree ciudadanía.
Ofrezco mis conocimientos transnacionales en el campo de las microfinanzas, el medio ambiente y las políticas
sociales para ayudar a construir un sistema bancario que capture la fragilidad de las personas, que innove y
experimente con nuevas herramientas y modelos, y que abra, si fuese necesario, nuevos caminos hacia la inclusión
financiera.
La experiencia adquirida en el seno de las redes europeas (la Red Europea de Microfinanzas, la Red Europea de
Inclusión Financiera, la Asociación Española de Microfinanzas, Asociación Internacional para el Desarrollo Comunitario
y la Red Italiana de Microfinanzas) y el estudio a nivel internacional de las diferentes prácticas de finanzas populares
(grupos informales de préstamos y y ahorro solidario, sociedades de ayuda mutua, comunidades autofinanciadas,
bancos comunitarios) me permite tener una visión multidisciplinar y de sistema, centrado en la persona, en sus
necesidades y en las comunidades locales a las cuales pertenecen.

otra inFormaciÓn de relevancia 

Mi lengua materna es el español, pero ya hace cinco años que vivo en Italia. Tengo experiencia en el sector
microfinanciero español y tengo buenas relaciones con la Asociación Española de Microfinanzas.
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deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí
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Nombre y apellidos Cristina Pulvirenti

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 9 maggio 1966

Número socio1 109.055

Número de acciones adquiridas2 100 

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Swing srl (sociedad de asesoría y servicios) de 2008 hasta 
la fecha

Swing s.r.l., socia fundadora, miembro del
Consejo de Administración y actual coordinadora
de la actividad de gestión y asesoría; la empresa
ofrece servicios informáticos y de asesoría en
áreas clave como la supervisión, la contabilidad,
el cumplimiento con la normativa y la
organización, así como asesoría específica en
proyectos de fusión, transformación, inscripción
en los registros de los intermediarios
supervisados (bancos, intermediarios
supervisados, consorcios supervisados,
asociaciones empresariales). Imparte cursos de
formación sobre la normativa reglamentaria.
Desarrolla actividades como profesional liberal.

Banca Popolare Etica de 2013 hasta 
la fecha

Miembro del Consejo de Administración y del
Comité Ejecutivo

Itacaservice Grupo Banca Italease 10/2000-
03/2007

Responsable del Área de Vigilancia tanto en el
grupo Banca Italease como en el sector
«mercado»1 (45 instituciones financieras y
bancarias), responsable del área de servicios de
producción, informes de vigilancia y consultoría
sobre obligaciones normativas.

EDS Italia - Divisione Prodotti Bancari 11/1996-
10/2000

Responsable de la Oficina de Estudios y
Asesoría. Responsable de la Oficina de Estudios
y Asesoría en la división de productos bancarios,
especializada en el ámbito de la normativa
secundaria promulgada por el Banco de Italia.

Banca Woolwich, 04/1996-11/1996 Banco Woolwich, Responsable de informes de
vigilancia. Banche e Banchieri)

Istiservice - Grupo Istbank (Instituto
Central de Banca y Banqueros)

04/1992-4/1996 Analista de organizaciones

cristina 
Pulvirenti

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de conocimiento 
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias
profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos generales (primer
recuadro) Conocimiento de la
actividad bancaria, del mercado de
referencia de Banca Etica, de la
normativa del sector

La larga actividad profesional desarrollada
(25 años) en numerosas estructuras que
operan en el sector crediticio, me ha
permitido adquirir amplios conocimientos
sobre las características del mercado del
crédito, la estructura y los procesos
bancarios así como un óptimo conocimiento
de la normativa del sector y de sus
estructuras organizativas. En los últimos
tres años, el ser miembro del Consejo de
Administración de Banca Etica me ha
permitido enriquecer dichos conocimientos
con la especificidad de este banco.

Actividad como responsable
de las estructuras de
asesoría

Requisitos de profesionalidad
(segundo recuadro)

Reúno los requisitos de profesionalidad por
dos aspectos:
- papel de administradora de una empresa

de asesoría que opera en el mundo
financiero

- ámbito específico de servicios ofrecidos
relacionados con todas las obligaciones
reglamentarias de las instituciones
crediticias y financieras.

Miembro del Consejo de
Administración de Swing srl

Miembro del Consejo de
Administración y el Comité
Ejecutivo de Banca Etica

Experta en normativa del
sector

Requisitos sociales (cuarto
recuadro)

Grupo de consumo ético «Filo di Paglia» 
Asociación «Suncokret»

Acción Católica - Movimiento Estudiantil 
Amnistía Internacional, MSF, Fundación
ARCA.UNHCR

Socia, miembro de la
coordinadora.

Voluntaria en el
campamento de refugiados
de Croacia, coordinación de
la venta de productos
artesanales de las mujeres
del campamento

Actividad durante el 
instituto

Socia donante

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y
centro de formación

Principales asignaturas/habilidades profesionales
objeto de la formación calificación obtenida

Universidad Comercial
Luigi Bocconi

Especialización en Economía de la Intermediación
Financiera

Licenciatura en Economía
Empresarial - Milán,
septiembre de 1991

Bachillerato clásico en el
Instituto «B. Secusio»,
Caltagirone

Selectividad clásica

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

Banca Etica es un sistema complejo en el que algunas reglas de fácil aplicación en otras organizaciones requieren la
capacidad de situarse en una perspectiva diferente. El papel del «correa de transmisión» que debe ejercer el Consejo
de Administración entre la base social y la estructura operativa y el papel estratégico necesario en la definición y la
consecución de objetivos aún presentan amplio margen de mejora. El Consejo de Administración debería desarrollar
la labor de actuar como interlocutor activo entre ambos niveles. Los tres años transcurridos en el Consejo de
Administración me han permitido conseguir algunos resultados junto con los demás consejeros y consejeras, pero
otros han quedado pendientes. El desafío de los próximos años es poder ser más incisivos y optar juntos por un único
camino entre los muchos que se presentan para el banco que imaginamos en el futuro.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí
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Nombre y apellidos Francesco Maria Stocco9

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 1 febbraio 1979

Número socio1

Número de acciones adquiridas2

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Universidad Católica del Sacro Cuore de 2004 hasta 
la fecha

Profesor asociado de la Cátedra de Derecho
Bancario

Despacho de abogacía Lambertini 
e Associati

de 2010 hasta 
la fecha

Responsable de los Departamentos Bancario 
y de Financiación Estructurada

Finance & Sustainability Srls de 2015 hasta 
la fecha

Presidente y fundador

Dewey & Le Beouf 2009-2010 Asociado, Departamento de Actividad Bancaria 
y Financiación Estructurada

Lovells, despacho de abogacía 2004-2009 Asociado, Departamento de Financiación
Estructurada y Mercado de Capitales

Despacho de abogacía Munari Gatti 2002-2004 Pasante

Elleffegi S.r.l. de 2008 hasta 
la fecha

Administrador independiente

Eticanews.it de 2011 hasta 
la fecha

Comité Científico

Dirigenza Bancaria de 2010 hasta 
la fecha

Comité Científico

Francesco maria
stocco

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de conocimiento 
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias
profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos generales (primer
recuadro)

Colaboro desde 2011 con la revista Eticane s.it 
A lo largo de mi actividad profesional me he hecho
cargo de algunas operaciones relevantes 
de financiación del tercer sector: concretamente
del Centro Social Leoncavallo (2003, proyecto 
de financiación y adquisición del inmueble);
Fundación The Brass Group (2005, creación 
de una fundación musical de música jazz 

He adquirido mis
conocimientos tanto 
en el ámbito científico 
y académico como
en el ámbito profesional.

Mi nivel es excelente. 

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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y contemporánea en Palermo); SEFEA – Permicro
(2011, financiación de SEFEA a Permicro en 
el marco de los fondos UE de microfinanciación).
En 2015 fundé Finance &Sustainality, una
sociedad dedicada a estructurar operaciones 
de impacto social y financiación estructurada, 
de la que soy presidente desde entonces.
Desde 2007, me ocupo de operaciones de rescate
de empresas en crisis también mediante
operaciones de compra por parte del personal 
y gestión de excedentes mediante contratos 
de solidaridad.

Requisitos de profesionalidad
(segundo recuadro)

He sido administrador de una empresa comercial
durante más de tres años.
A lo largo de mi actividad profesional, 
he asesorado a bancos e intermediarios 
en importantes operaciones de financiación
estructurada (emisión de los dos primeros 
bonos garantizados, OPA sobre un importante
banco italiano, múltiples operaciones 
de titulización en los sectores sanitario, 
de automoción y RMBS). También he ayudado 
a bancos y sociedades en operaciones 
de financiación de proyectos y financiación 
de adquisiciones. Asimismo, he atendido 
a consultas de bancos en los aspectos 
de cumplimiento de reglamentos.
Desde 2004 soy profesor asociado a la Cátedra 
de Derecho Bancario de la Universidad Católica
del Sacro Cuore de Milán (prof A. A. Dolmetta). 

He adquirido mis
conocimientos tanto 
en el ámbito científico 
y académico como
en el ámbito profesional.
Mi nivel es excelente.

Requisitos sociales 
(cuarto recuadro)

Colaboro desde 2011 con la revista Eticane s.it 
A lo largo de mi actividad profesional me he hecho
cargo de algunas operaciones relevantes
de financiación del tercer sector: concretamente,
del Centro Social Leoncavallo (2003, proyecto 
de financiación y adquisición del inmueble);
Fundación The Brass Group (2005, creación de una
fundación musical de música jazz y contemporánea
en Palermo); SEFEA – Permicro (2011, financiación
de SEFEA a Permicro en el marco de los fondos UE
de microfinanciación). Fundé y presido desde 2015
Finance &Sustainality, una sociedad dedicada 
a estructurar operaciones de impacto social 
y financiación estructurada.
Desde 2007, me ocupo de operaciones de rescate
de empresas en crisis también mediante
operaciones de compra por parte del personal 
y gestión de excedentes mediante contratos 
de solidaridad. 

He adquirido mis
conocimientos tanto 
en el ámbito científico 
y académico como 
en el ámbito profesional. 
Mi nivel es excelente. 

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes per-
files de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercambio

de perspectivas.
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instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación y centro
de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Licenciatura en Derecho Derecho civil Licenciatura del plan antiguo
(magna cum laude)

Doctorado en Investigación
por la Universidad de Natoli
(Pisa)

Derecho civil

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica (max 20 líneas)

En coherencia con mi recorrido profesional, pretendo aportar al banco mis competencias específicas en materia de
innovación y finanzas sostenibles, mediante la creación de portales de microfinanciación colectiva, préstamos sociales
y la promoción de fondos de inversión (abiertos o cerrados) para la financiación de empresa de economía social.
Contribuir, además, a implementar productos de microcrédito y microfinanzas en los que el banco asuma el papel de
asesor del beneficiario. 

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí
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Nombre y apellidos Francesco Vigliarolo

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 18 novembre 1972

Número socio1 22.334

Número de acciones adquiridas2 3

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo cargo/responsabilidad

Provincia de Buenos Aires (ente local 
que equivale jurídicamente a la figura 
de la región en Italia; actualmente tiene
unos 15 millones de habitantes 
repartidos por un territorio similar 
en extensión a toda Italia).

2016 Preseleccionado como funcionario 
de la Provincia para cubrir la Dirección General
que lleva el nombre provisional de «Economía
social y cooperativismo», dependiente 
de la Consejería de Producción, Ciencia
y Tecnología de la Provincia. A la espera 

de la designación oficial en los próximos días. 

Universidad Católica de La Plata - Facultad
de Economía y Ciencias Sociales

de 2012 a la
actualidad

Titular de la Cátedra de Economía Regional
dentro de los estudios de licenciatura en
Economía. Coordinador del curso de
especialización «Empresas de economía social 
y territorio», realizado en colaboración con la
Provincia de Buenos Aires (2013-2014).
Director científico de las investigaciones
socioeconómicas financiadas por la Facultad,
entre las que se cuentan: «Hacia un distrito de
economía social en el territorio de La Plata» 
y «Termómetro social: índice participativo para
medir la fiebre de la pobreza en la ciudad 
de La Plata».

Universidad de San Martín – Escuela 
de Humanidades y Escuela de Gobierno 

de 2008 a la
actualidad

Coordinador internacional del Máster de
«Democratización y Derechos Humanos»,
financiado por la UE, de cuya planificación
también me he hecho cargo (2008-2011).
Docente de «Economía social y solidaria» 
en el curso de licenciatura LODI (2012-2014).
Promotor y coordinador de la primera
Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
en Buenos Aires, en la que participaron 40
académicos/as y expertos/as de todo el mundo,
contándose dos premios Nobel entre ellos
(2012).
Investigador y asesor para la actividad legal 
de los procesos de refuerzo de las empresas
recuperadas en el territorio de San Martín 
en el marco de la actividad de la «Secretaría 
de Extensión».
Representante de la Universidad en la Red 
de Universidades Nacionales por la Economía
Social.

Francesco
vigliarolo

reQuisitos cualitativos

¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento Requisitos para
los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos de honorabilidad y de no
tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Instituto Gino Germani – Universidad de
Buenos Aires, Argentina

de 2016 hasta la
actualidad

Coordinador del Programa DeEMoS -
«Democratización económica y Movimientos
Sociales». Trabajo en un enfoque definido y
fenomenológico de la economía, interpretando 
la visión del mundo que está detrás de los hechos
económicos y cómo incorporar las instancias de 
la sociedad a dicha visión, construyendo lo que 
se puede definir como «la demanda agregada 
de derechos» (razón ontológica en contraposición
a la razón utilitarista); enfoque desarrollado 
en la tesis doctoral.

Ayuntamiento de Almirante Brown -
Argentina

de 2013 a la
actualidad

Asesor para temas de economía social 
y procesos de desarrollo local en el ámbito 
de la Asesoría al Desarrollo Social. Miembro 
de la Junta de la Cooperativa La Cava, fundada
en el marco de las actividades del Ayuntamiento
con 20 cartoneros en un barrito precario 
de Almirante Brown (villa).

Ministerio de Trabajo de la República
Argentina 

2014-2015 Asesor en el marco del Programa de Apoyo 
a Empresas Recuperadas. He realizado análisis 
y asesoría sobre el potencial de desarrollo 
de algunas empresas recuperadas que trabajan 
en diversos sectores, elaborando planes de
desarrollo participativo, metodología
desarrollada en el ámbito de mis actividades
académicas y operativas a lo largo de los años.

Corredor de producción Italia-Argentina 2011-2012 Coordinador del proceso de presentación 
del primer proyecto de ley sobre «Empresa 
y emprendimiento social» de la Provincia 
de Buenos Aires.
Proceso desarrollado a lo largo de un año con
exponentes de las organizaciones sociales, 
el cooperativismo y ciudadanos/as particulares.

COOP FORM 2008-2009 Coordinador de la investigación sobre
«Empresas recuperadas» en Argentina, 
en el marco de un proyecto financiado por 
el Ministerio de Trabajo italiano, investigación
publicada posteriormente en el libro «Las
empresas recuperadas en Argentina. Del crack
financiero a la socialización de la economía».

Asociación de ONG 2006-2007 Miembro del Consejo de Administración 
de la Asociación de ONG – Delegado CIPSI

CIPSI – Coordinadora de Iniciativas
Populares de Solidaridad Internacional,
Federación de ONG italianas

2006-2007 Director Formador centrado especialmente 
en la planificación al desarrollo

Mediate – red de 65 ONG del Mediterráneo 2004-2007 Responsable cultural

Centro de Servicio del Voluntariado de
Ferrara – Observatorio de la Pobreza 

2004-2006 Coordinador científico de las siguientes
investigaciones realizadas: «La economía 
social en el territorio de Ferrara». 
«Inmigración y sociedad en Ferrara». 

Universidad de Ferrara 2002-2006 Coordinador del Máster “Economía social 
y cooperación internacional».
Docente contratado para las asignaturas
«Economía social», «Metodología y técnica 
de investigación social».

Parque Nacional de Aspromonte 2001-2002 Becario de investigación para llevar a cabo 
el primer balance socioeconómico del Parque
Nacional.

Banca etica 1999-2002 Auditor socioambiental en Calabria y Sicilia.
Promotor de los primeros GIT calabrés 
y siciliano junto con la Coordinadora Nacional
del banco

CRIC – ONG 1997-2002 Proyecto Life, Responsable del Laboratorio 
de Planificación Sostenible para la recalificación
socioambiental de un barrio marginal de
Mesina. Promoción de actividades territoriales 
y planificación
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instrucciÓn y FormaciÓn

tipo de formación 
y centro de formación

Principales asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Universidad de Mesina -
Facultad de Ciencias
Políticas

ciencias políticas; economía política
estadística, derecho privado y público,
historia moderna y contemporánea,
historia de las doctrinas políticas,
historia de las instituciones políticas,
sociología, metodología de las
ciencias sociales, metodología 
de la investigación social, sociología
económica, sociología de las
comunicaciones, sociología de las
organizaciones.

Licenciatura con especialización en
Sociología, con tesis de final de carrera en
Sociología, titulada: «I fattori di successo delle
imprese sociali» (Los factores del éxito de las
empresas de economía social), dirigida por
el Prof. Tonino Perna.

Universidad Roma Tre Planificación participada,
participación social, recalificación
social y ambiental sostenible de
áreas empobrecidas.

Curso de perfeccionamiento en
«Planificación interactiva y sostenible 
y multimedialidad».

Doctorado en Ciencias
Sociales en la UBA,
Argentina

Economía, crisis financiera,
respuesta ante las crisis, sociología
económica, fenomenología.

Tesis en fase de defensa desde hace varios
años por aspectos técnicos con el título: 
“Las respuestas sociales a las crisis
financieras en un contexto de positivismo
económico. Desde el análisis de la crisis
argentina del 2001 y sus respuesta de
carácter social, hacia la fundamentación 
de una fenomenología económica”.

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica

Interessato alle implicazioni sociali dell’economia, ai temi dello sviluppo locale e alle risposte sociali alle crisi finanziarie;
lavora da anni su concetti come socializzazione e democratizzazione economica. In questa prospettiva, potrebbe contribuire
ai processi di radicamento territoriale della banca attraverso la costruzione di “visioni” insieme ad attori locali in un’ottica
di promozione di diritti umani e ciò che si potrebbe definire la definizione di una “ragione ontologia”, che l’economia e la
finanza sono chiamate a portare avanti. In tale prospettiva, potrebbe contribuire alla promozione di reti nazionali e
internazionali, messa in marcia di processi di sviluppo territoriali, analisi e valutazione di progetti economici e finanziari in
una dimensione sociale. Tra le sue specializzazioni negli ultimi anni vi è l’elaborazione di un approccio fenomenologico
che permetta l’interpretazione dei fatti economici come “concetti” che derivano anche dalla relazione con la materialità,
dando vita a visioni umane e sociali a cui l’economia dovrebbe rispondere se vuole portare avanti l’identità dei popoli e non
solamente la massimizzazione dei profitti (fine principalmente positivista). In altre parole, si tratta di come incorporare di
nuovo nell’economia domande eluse dal positivismo economico come: che tipo di mondo vogliamo? E in questa prospettiva,
pensa che la banca, come istituzione sociale prima, e poi finanziaria, potrebbe essere un soggetto assolutamente
importante per contribuire a tale obiettivo in permanente costruzione (si può leggere anche domanda di diritti dei territori
e dei popoli).
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otra inFormaciÓn de relevancia
Cercano al banco desde sus inicios, desde 1999, por el que siempre he albergado un sentimiento de «especial afecto»
como institución que considero una realidad social, no solamente financiera, de entre las más interesantes del es-
cenario nacional e internacional. Por esta razón, pienso que debe reapropiarse una vez más de este alma que se ha
ido debilitando en el transcurso de los años.

deFiniciÓn de Persona candidata indePendiente:

la persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿la persona abajo firmante responde a estos requisitos? Sí



listado 
de candidatos/as individuales

Candidatos y candidatas Maurizio Bianchetti

Marco Bianchi

Marcello Cappi

Marco Carlizzi

Adriana Lamberto Floristan

Alberto Lanzavecchia

Nicola Mele

Marco Tognetti
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Nombre y apellidos Maurizio Bianchetti

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 15 agosto 1954

Número socio1 7.321

Número de acciones adquiridas2 30

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Centro de formación profesional ENAIP 
de Brescia

De 1973 a 1974 Proveedor de formación profesional para
personas con discapacidad

Centro de consorcio de servicios
socioasistenciales y formación profesional
de Chiari (Brescia)

De 1974 a 1978 Proveedor de formación profesional para
personas con discapacidad.

Credito Italiano – Unicredit, sede de 
Brescia

De 1978 a 2009 Empleado y posteriormente jefe de equipo sobre
todo en la oficina de mercancías del extranjero
(desarrollando a lo largo del tiempo todas las
actividades de servicio y asesoramiento import
export de las empresas).

Estudio Koinè Brescia - formación
investigación orientación

De 1991 a 1993 Socio fundador. Actividad como autónomo
realizando estudios del mercado laboral y
asesorando en orientación escolar y profesional

Escuela Regional de Asistentes Sociales
IALCISL de Brescia

De 1992 a 1994 Docente de «Metodología de búsqueda, archivo y
tratamiento de datos» en los cursos de reciclaje
para personal de las Oficinas Provinciales de
Empleo

Región Lombardía – Centro de Innovación
Tecnológica Educativa de Brescia

De 1992 a 1999 Prestaciones profesionales realizando estudios
del mercado laboral y asesorando en orientación
escolar y profesional. Coordinador del Proyecto
Athena y del Hipertexto Dédalo (proyectos de
lectura dinámica del mercado laboral
organizados entre el Ministerio de Trabajo y la
Región de Lombardía dirigidos a la orientación
escolar profesional). Organización y dirección de
itinerarios formativos para docentes de centros
de enseñanza media y superior.

Jubilado Desde mayo 
de 2015

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

maurizio
bianchetti

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Medio ambiente
Cooperación
social
Finanzas de
orientación ética
Economía
solidaria

›   Desde los años '70 he realizado actividades de
voluntariado en asociaciones relacionadas con el medio
ambiente y el cuidado de las personas, en el sindicato del
sector bancario y de seguros y en la cooperación social.

›   He sido socio de la cooperativa social (tipo b) Fraternità
Edile di Ospitaletto (Brescia), donde desempeñé el cargo de
miembro del Consejo de Administración entre 2007 y 2012

›   Actualmente soy coordinador de zona (centro histórico de
Brescia) para proyectos de microcrédito de Cáritas de
Brescia. Miembro del Consejo de Dirección Provincial del
UISP de Brescia. Socio de la cooperativa social Solidarietà
(comercio justo solidario) de Brescia, en la que me he
ocupado de la promoción de los depósitos de ahorro de los
socios durante el bienio 2010/11; gasista. Socio fundador y
miembro del Comité Ético del Distrito de Economía
Solidaria DES de Brescia.

›   Soy socio de Banca Etica. Activo en la cooperativa antes de
Banca Etica desde 1998. Miembro del Git de Brescia desde
1999 hasta la fecha. Coordinador del Git de Brescia de
2005 a 2011. Representante de los socios/as y miembro
del Forum del área del Noroeste desde 2011 hasta la
fecha. Actualmente, miembro del Consejo de Dirección, de
la Junta Ejecutiva y Vicepresidente de la Fundación
Finanza Etica (ahora Fundación Cultural Responsabilità
Etica). Miembro de Observatorio Banche Assicurazioni.

›   Experiencia específica dentro de Banca Etica:
›   en 2002/3 he coordinado la realización y publicación

(editorial CSAM) del CD-ROM dirigido a centros
escolares I mille frutti del risparmio solidale (Los mil
frutos del ahorro social) – cuentos, fichas y juegos
interactivos para descubrir las finanzas éticas.

›   en 2005 he elaborado un juego de rol Il gioco delle
banche (El juego de los bancos)en el que se ha
inspirado el paquete I Giochi delle Banche (Los juegos
de los bancos), editado en 2015 por Edizioni la
Meridiana por encargo de Banca Etica y distribuido
recientemente a los socios/as.

›   he elaborado, realizado y dirigido numerosos proyectos
sobre temas de finanzas éticas y de educación
financiera en centros de enseñanza media básica,
superior, para la universidad y para la ciudadanía en
general (de entre los cuales cabe destacar, además de
los dos anteriormente indicados, Microcredito para la
enseñanza media básica, Il Valore del denaro (El valor
del dinero) para docentes y estudiantes de enseñanza
superior, Bresciasolidale (Brescia solidaria), Aperitivi di
economia (Aperitivos de economía)

›   en 2014 he sido curador, junto a otros/as, de la muestra
fotográfica EXIT, dedicada al decimoquinto aniversario
de Banca Etica e presentada en la Asamblea Nacional
de Nápoles.

›   en 2015 he coordinado, en colaboración con otros/as, 
el proyecto de los socios/as del Noroeste TerraViva
dentro EXPO 2015, una guía para hacer una visita crítica
de la Expo.

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

De mayo de 2007 a septiembre de 2012, miembro del
Consejo de Administración de Fraternità Edile, empresa de
economía social y de la sociedad cooperativa social Onlus de
Ospitaletto (Brescia).

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Véase «requisitos generales»
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PerFil aPtitudinal (véase el documento “reQuisitos 
de los miembros de consejo de administraciÓn”)

Se recuerda que el Consejo de Administración del banco está llamado a operar favoreciendo el debate interno y la
colegialidad. Con ese fin, el Consejo recomienda que también se tengan en consideración los siguientes perfiles ap-
titudinales a la hora de cualificar el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica:
1) Capacidad de aprender y emprender nuevos desafíos relacionados con las finanzas éticas y la actividad de inter-

mediación financiera, es decir:
›   poseer curiosidad intelectual y buscar proactivamente nuevas experiencias, ideas y contenidos;
›   estar abierto/a una confrontación recíproca y a un feedback constructivo;
›   comprender el valor de la formación continua y de la profundización;
›   favorecer una cultura orientada al cambio;
›   estar en disposición de implicarse tanto desde el punto de vista personal como intelectual, aceptando los nuevos

desafíos del Consejo.
2) Actitud colaboradora, es decir:
›   valorar la contribución específica de los demás consejeros/as en lo que respecta a experiencia, conocimiento y

competencia funcional;
›   comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión con filosofía y modus operandi del Consejo;
›   saber respetar los elementos oportunos de confidencialidad de los debates del Consejo y las opiniones expre-

sadas por los consejeros/as;
›   promover activamente el intercambio y favorecer un debate rico y riguroso buscando la confrontación y el inter-

cambio de perspectivas.

descriPciÓn de las esPeciFicidades Que el candidato/a 
PodrÁ Poner al servicio del banco

He realizado estudios que conjugan la atención a la economía con la atención a la sociedad. He adquirido una
competencia articulada en los ámbitos de la formación, la orientación y los procesos participativos en las
organizaciones. Llevo muchos años implicado en la divulgación de temas económicos, especialmente del mercado
laboral y las finanzas éticas. Conozco los bancos por haber trabajado y desarrollado actividades sindicales, y sobre
todo conozco profundamente Banca Etica.

otras inFormaciones Que se valoren como útiles

He participado en la obtención de capital social junto a otros miles de personas, he hecho nacer Banca Etica. He
participado en este hecho con la sorpresa y el entusiasmo de verme protagonista de una empresa única y además,
aparentemente imposible. Desde entonces, siempre he sido un socio activo, desempeñando diferentes cargos,
porque creo que la participación activa y la implicación de los socios/as son condiciones esenciales para crecer
siendo coherentes.  

educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de
educación y/o formación

Principales materias / capacidades
profesionales objeto de los estudios cualificación conseguida

CCI comercial Ballini de
Brescia

Estudios técnicos en el área comercial
y administrativa

1973 Diploma de contable

Universidad Estatal de Milán Estudios en el área socioeconómica.
Tesis doctoral en sociología de la
organización con el título «Aspectos
organizativos del trabajo de la banca,
análisis comparativo del
funcionamiento de algunos servicios
de una gran entidad de crédito»

1982 Licenciatura en Ciencias
Políticas, especialidad socioeconómica
en “Sociología del trabajo y la
industria”.

Varios Cursos de formación y reciclaje 1976 curso de «Psicomotricidad»
1977 curso de «Actividades
expresivas»
1986 curso de «Lectura de balances de
las entidades de crédito»
1989 curso de «Dinámicas de grupo»
1996 curso de «Formación para
formadores/as»
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sí
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Nombre y apellidos Marco Bianchi

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 22 settembre 1979

Número socio1 28.247

Número de acciones adquiridas2 25

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Retenergie scpa 2014 - hasta la
fecha

Miembro del Consejo de Administración 
(desde 2014)
Director (desde 2015)

REM srl 2014-2015 Director Financiero y de Grandes Cuentas

Banca Popolare Etica scpa 2005-2014 Director de Proyectos del Área Sociocultural,
Área Comercial, Área de Créditos y Área de 
Innovación

marco 
bianchi

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias
profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo 
se han formado sus conocimientos 
y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Toda mi actividad profesional y asociativa se ha
desarrollado siempre dentro del rector de
referencia de la actividad de Banca Etica. Sobre
todo destaca mi trabajo durante 9 años
precisamente en Banca Etica, dentro de muchas
de las Áreas clave. He ido aumentando el nivel de
responsabilidad y complejidad progresivamente,
gestionando carteras de sociedades en nombre
de fondos de inversión como gestor de activos;
hoy en día soy Director de una cooperativa de
energía.

En Banca Etica, me he ocupado de la
financiación del sector de energía, tanto
del lado comercial como del crediticio. He
gestionado proyectos comunitarios
además de proyectos de innovación social
y financiera. Como gestor de activos, he
llevado la contabilidad, finanzas y asuntos
societarios de sociedades vehiculares de
fondos de capital de inversión. Como
Director de la Cooperativa Retenergie,
actualmente superviso todos los ámbitos
de la operatividad.

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Soy miembro del Consejo desde 2014 y, desde 2015, también
soy Director de una cooperativa con casi 1000 socios/as y
más de 800.000 € de capital social. Anteriormente, he
trabajado durante 9 años en una entidad de crédito,
desempeñando puestos en el ámbito comercial, crediticio y
de innovación en la sede central. Además, he sido
responsable financiero de una cartera de algunas
sociedades durante año y medio (valores activos de más de
150 millones de euros) en nombre de un fondo de inversión,
dentro de una sociedad de gestión de activos en el sector de
la energía. 

En Banca Etica, he podido
conocer en profundidad el
funcionamiento de una
entidad de crédito, trabajando
dentro de varias áreas
operativas. Mis sucesivas
experiencias profesionales
me han colocado en puestos
más orientados a la dirección
y con diversos y notables
niveles de complejidad de
gestión y de responsabilidad.

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

›   Finanzas de orientación ética / sector terciario / economía
social: he trabajado muchos años en Banca Etica,
relacionándome de varios modos con muchas personas de
diferentes sectores de referencia del banco (cooperación
social, medio ambiente, etc.)

›   Cooperación social e internacional: he sido Casco Blanco
en Bolivia durante un año; he sido socio fundador y
sucesivamente tesorero de la Asociación Paciamoci onlus
(no violencia, gestión de conflictos)

›   Medio ambiente y energías de fuentes renovables:
siempre me he ocupado de estos temas a lo largo de toda
mi experiencia profesional, hasta llegar a ser hoy Director
de una cooperativa de energía que invierte en
instalaciones y fuentes renovables mediante un
accionariado public.

PerFil aPtitudinal (véase el documento “reQuisitos 
de los miembros de consejo de administraciÓn”)

Gracias a mis experiencias profesionales en realidades de dimensiones y sectores muy distintos, soyconsciente 
de la importancia de valorar y tener en cuenta los complejos contextos de la toma de decisiones: desde la
implicación de los recursos humanos hasta la disponibilidad de recursos financieros, desde los escenarios
macroeconómicos y sociales hasta las tareas asumidas durante la renovación del Consejo de Administración...
todos son elementos que un administrador que debe «decidir» tiene la profunda responsabilidad de tomar en
consideración. Esto implica, por mi parte,
›   disponibilidad a la confrontación, sea dentro o fuera del Consejo, buscando soluciones compartidas siempre 

que sea posible;
›   disponibilidad a invertir en mi persona en términos de formación, por ejemplo, para jugar un posible papel 

más eficaz dentro del Consejo o bien en actividades fuera del mismo
›   honestidad intelectual, transparencia, capacidad organizativa y respeto a las tareas acometidas como modus

operandi.

educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de
educación y/o formación

Principales materias / capacidades
profesionales objeto de los estudios cualificación conseguida

Facultad de Ingeniería de
Gestión – Universidad de
Estudios de Padua
(1998 - 2004)

Gestión de centrales de generación de
energía, gestión del medio ambiente,
seguridad y calidad, análisis de
balances e inversiones, economía y
organización de empresas, estadística,
organización de la producción

Licenciatura en Ingeniería de Gestión
(Plan Antiguo)

Fundación Giacomo Rumor –
Universidad de Estudios de
Padua (2005)

Energía eólica, solar térmica,
fotovoltaica, hidroeléctrica, biomasa,
geotermia, ahorro energético, biología
constructiva

Máster “Experto en el empleo de
energías renovables”

Periodici corsi 
di aggiornamento

Vari temi tra cui il finanziamento del
fabbisogno di impresa nel 
medio lungo periodo, analisi 
di bilancio delle cooperative 
Sociali, consorzi e perconsulenza PMI,
corsi fidi di livello avanzato
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descriPciÓn de las esPeciFicidades Que el candidato/a 
PodrÁ Poner al servicio del banco

Lista de las especificidades principales que creo poder poner al servicio del banco como miembro del Consejo:
›  conocimiento en profundidad de la estructura operativa de Banca Etica y del funcionamiento de un banco
›  conocimiento directo del mundo de la ecología, las energías renovables y la eficiencia energética
›  especial sensibilidad ante temas de desarrollo sostenible, pacifismo y no violencia
›  capacidad de valorar la complejidad de los temas/argumentos, evaluando los riesgos y tomando las decisiones en

base a las informaciones disponibles
›  capacidad organizativa dentro de estructuras complejas, capacidad de escucha y de relación, propensión al trabajo

en grupo, espíritu crítico y completa transparencia
›  motivación elevada, ejercicio ideal, entusiasmo
›  conocimiento de los idiomas inglés y español

illustrazione del Progetto che il candidato iPotizza Per il Futuro 
della banca e che si imPegna a ProPorre al nuovo cda

Banca Etica ha 17 anni: da semplice sogno si è trasformata in solida realtà, grazie all’apporto ed all’entusiasmo di
soci, clienti e lavoratori. Ora è venuto il momento di voltare pagina rispetto ad un soggetto unico nel suo genere ma
che a volte dimostra ancora fatica nel coniugare molte esigenze, come l’accessibilità a volte difficile, la relazione a
volte non appagante, l’efficienza a volte affannosa, 
la partecipazione a volte poco efficace.
I tre pilastri attorno ai quali dovrà ruotare tutta la attività della Banca nei prossimi anni sono:
›  essere una banca APERTA: questo significa sviluppare relazioni orizzontali tra i Portatori di Valore, una governance

più semplice ed efficace, un confronto più proficuo con gli altri attori della finanza etica e cooperativa. Una banca
salda nei valori e nei principi, ma aperta e disponibile al confronto a tutti i livelli.

›  essere una banca di PROSSIMITÀ: siamo una banca piccola ma che opera in due Stati. L’accessibilità ai prodotti ed
ai servizi passa attraverso un forte impulso alla banca online ed uno sviluppo di competenze per seguire con sem-
pre maggiore attenzione i territori e le comunità locali. Una banca conscia dei propri limiti, ma impegnata a garan-
tire servizi finanziari efficienti assieme ad una presenza territoriale e relazionale imprescindibile.

›  essere una banca ALTERNATIVA: dobbiamo riuscire a intercettare con tempestività le dinamiche della società e
della economia che cambiano rapidamente, ed in particolare dobbiamo costruire sempre più un’economia solidale
e circolare, ad impatto zero. Una banca efficiente e sana, ma capace di adattarsi ai diversi contesti con le proprie
specificità, e quindi una banca strutturalmente votata all’innovazione nella proposta culturale, nel modello orga-
nizzativo, nella politica del credito, nella gestione della governance.

Per fare tutto questo dovremo essere pazienti, ma al tempo stesso determinati e coraggiosi.
Uno degli elementi più importanti in tutto ciò sarà il modo con cui lavoreremo per raggiungere questi obiettivi:
centrale sarà l’azione del Consiglio di Amministrazione, che dovrà quindi essere grintoso, autorevole, responsabile,
cooperativo e tanto aperto alla discussione quanto orientato all’obiettivo.

otras inFormaciones Que se valoren como útiles

El programa que pretendo llevar al Consejo de Administración está disponible en la página web: www.trasparente.org
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? No
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Nombre y apellidos Marcello Cappi

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 19 gennaio 1984

Número socio1 186.814

Número de acciones adquiridas2 10

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Legacoop Modena 2011 - hasta 
la fecha

Responsable Financiero

Coptip Industrias Gráficas 2011 Empleado administración y finanza

marcello 
caPPi

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales o de
formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Conocimientos de las organizaciones del Tercer Sector (en
particular de Módena y Emilia Romagna).  Economía Social y
Solidario (Legacoop forma parte de la red de Economía
Social).  Cooperación Social (conocimientos de las
cooperativas de tipo A y B). Finanzas de orientación ética.
Ambiente y energías renovables (me ocupo de start up
innovadoras).

En cooperativa y en
asociación de categoría
(Legacoop)

Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Conocimientos del business bancario, vale decir, de todo
aquello que concierne a la estructura del crédito, de la finanza
y de los servicios a la clientela. Conocimientos del mercado de
referencia de Banca Etica y de la finanza ética en general.
Conocimientos de las normativas del sector, vale decir, un
conocimiento suficiente de las normativas civilísticas, sociales,
del crédito y financieras. Conocimientos de los principales
aspectos de corporate governance y de análisis de riesgos.
Conocimientos de la estructura de la governance y de la
organización del Gruppo Banca popolare Etica. Soy mediador
crediticio, referente para el área de Módena de Cooperfidi
Italia. Desde junio de 2014 he superado el examen para
agentes en actividades financieras y mediadores, obteniendo la
calificación máxima (40/40) y soy operador financiero
Legacoop.

Cursos para operadores
financieros reconocidos 
por Banca de Italia

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)



139

elecciÓn del consejo de administraciÓn

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Conozco perfectamente el mundo de Cooperación social 
e internacional; Finanza orientada éticamente (a través incluso
de BPER que difunde los productos de Etica SGR). Estoy 
en el CdA de una sociedad controlada por el movimiento
cooperativo. Me encargo de RSI (Responsabilidad social 
de Empresa) y, como Oficina de Análisis he realizado una
búsqueda sobre la legalidad en el sector del transporte 
de cargas y de logística. También me encargo de rating para 
la empresa cooperativa en colaboración con la Universidad 
de Economía de Módena y formo parte del colegio de revisores
de una asociación que se dedica a la responsabilidad social 
de la empresa.

educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de
educación y/o formación

Principales materias / capacidades
profesionales objeto de los estudios cualificación conseguida

Licenciatura Trienal
Economía

Economía y Finanzas Doctor en Economía

L. Especialística Economia Economía y Finanzas Dr. en Management 
Internacional

Máster Legacoop Economía y Finanzas Máster Para Cuadros y 
Dirigentes Legacoop

PerFil aPtitudinal (véase el documento “reQuisitos 
de los miembros de consejo de administraciÓn”)

Se recuerda que el Consejo de Administración del banco está llamado a operar favoreciendo el debate interno y la
colegialidad. Con ese fin, el Consejo recomienda que también se tengan en consideración los siguientes perfiles ap-
titudinales a la hora de cualificar el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica:
1) Capacidad de aprender y emprender nuevos desafíos relacionados con las finanzas éticas y la actividad de inter-

mediación financiera, es decir:
›   poseer curiosidad intelectual y buscar proactivamente nuevas experiencias, ideas y contenidos;
›   estar abierto/a una confrontación recíproca y a un feedback constructivo;
›   comprender el valor de la formación continua y de la profundización;
›   favorecer una cultura orientada al cambio;
›   estar en disposición de implicarse tanto desde el punto de vista personal como intelectual, aceptando los nuevos

desafíos del Consejo.
2) Actitud colaboradora, es decir:
›   valorar la contribución específica de los demás consejeros/as en lo que respecta a experiencia, conocimiento y

competencia funcional;
›   comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión con filosofía y modus operandi del Consejo;
›   saber respetar los elementos oportunos de confidencialidad de los debates del Consejo y las opiniones expre-

sadas por los consejeros/as;
›   promover activamente el intercambio y favorecer un debate rico y riguroso buscando la confrontación y el inter-

cambio de perspectivas.
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descriPciÓn de las esPeciFicidades Que el candidato/a 
PodrÁ Poner al servicio del banco

Querría poner al servicio del banco, mis competencias desarrolladas en economía y finanzas, como jefe del
departamento de investigación Legacoop Modena, incluso a través del análisis de benchmarking más profundizado.
Otra área fundamental para mí es la presentación de informes sociales (predispongo el Balance Social de la
asociación y los de las cooperativas adherentes, cada tres años): me gustaría mejorar, en lo posible, los
procedimientos y contenidos de la evaluación social.
Como colegio de revisores de una asociación que se ocupa de responsabilidad social empresarial, desearía que
Banca Etica conociese situaciones de este tipo (Sodalitas, Impronta Etica) e ingresara como socio, porque en mi
humilde opinión, podría dar una contribución fundamental a los temas de la RSI. En Legacoop Modena soy además.
El responsable de la promoción cooperativa (Start-up): desde cuando estoy en Legacoop han sido constituidas ocho
cooperativas nuevas y dos Workers Buy Out y, Banca Etica ha sido siempre un interlocutor fundamental. Me gustaría
proponer productos ad hoc (hechos a medida) para las start up (aunque no cooperativos) y los WBO. Me gustaría
proponer al consejo de administración, la colaboración con las asociaciones de categoría (no solo Legacoop) en el
programa de alternancia escuela-trabajo promovido por el gobierno: es fundamental formar a los estudiantes, en
temas tales como la educación financiera. Me gustaría promover la cooperación con las incubadoras de empresas,
escuelas y laboratorios, proponiendo productos específicos del banco para las start up innovadoras.

ilustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para el Futuro 
de la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

Me gustaría dar a conocer el Banco, algunas cuestiones que considero fundamentales: legalidad, responsabilidad
social empresarial, igualdad de oportunidades (ofrecer productos hechos a medida para empresas de mujeres y
jóvenes). Me gustaría además, que el Banco participase en la formulación de un modelo de calificación, hecho
específicamente para las empresas cooperativas.
También me gustaría analizar la presencia del banco en las diferentes zonas y entender dónde debe reposicionarse
y dónde debe invertir, ya que el banco está creciendo y el papel del banquero itinerante, no puede ser la respuesta
para todo el mundo; es necesario elaborar un plan de organización sobre filiales y sobre la presencia territorial.

otras inFormaciones Que se valoren como útiles

La mía es una candidatura de servicio; como Legacoop he siempre considerado a la Banca Etica un partner serio y fiable
y me agradaría ponerme a disposición del banco para dar mi contribución desde un punto de vista profesional y humano.

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì
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Nombre y apellidos Marco Carlizzi

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 4 maggio 1970

Número socio1 16.403

Número de acciones adquiridas2 16

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Banca Popolare Etica Desde 2013 hasta la fecha Miembro de Consejo de Administración

ETICA SGR Desde 2014 hasta la fecha Miembro de Consejo de Administración

Bic Lazio S.p.a. Desde 2013 hasta la fecha Miembro efectivo del Colegio de revisores

e.F.M. S.r.l. Desde 2015 hasta la fecha Miembro efectivo del Colegio de revisores

Studio RSM- L4C Lauri Lombardi
Lonardo Carlizzi -  Asociación
profesional entre abogados y
contadores (www.rsm.it)

Desde 2010 hasta la fecha Partner Fundador

Apriti Sesamo Cooperativa Social
ONLUS

Desde 2010 hasta 2012 Miembro efectivo del Colegio de revisores

Estudio Internacional - Asociación
profesional entre abogados y
contadores

Desde 1999 hasta 2010 Da senior Legal a Non-Equity Partner

Centrale del Latte de Roma S.p.A. Desde 2008 hasta 2011 Miembro efectivo del Colegio de revisores

Servizi Azionista Roma S.r.l. con
socio único Ayuntamiento de Roma

Desde 2006 hasta 2010 Responsable área legal y social 

Shepherd + Wedderburn Law Firm
(Edimburgo – Escocia)

Ju-Set. 2003 y 
Ju-Oct. 2002

Work experience nel Corporate Department
della Law Firm

Jiranek & Harasti LLC Law Firm –
(Baltimore – MD - USA)

Ju – Oct 2001 Work experience en la International
Corporate Department de la Law Firm

Estudio jurídico y Tributario Carlizzi
(Milano)

Desde 1997 hasta 1999 Práctica jurídica en derecho civil y comercial

Estudio Jurídico Aguglia Desde 1996 hasta 1997 Práctica jurídica en derecho del trabajo

marco 
carlizzi

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales 
o de formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Business
bancario
(estructura del
crédito, de las
finanzas y de los
servicios a la
clientela) 

›  Conocimientos adquiridos a través del cargo de Miembro del
Consejo de Administración y Presidente del Comité de Partes
Correladas de Banca Popolare Etica

›  Conocimientos adquiridos mediante el cargo de Miembro del
Consejo de Administración de ETICA SGR

›  Poseo conocimientos básicos de derecho comercial y bancario
en el ámbito universitario y a través de la profesión de
abogado. 

›  Dichos conocimientos básicos han sido profundizados en el
ámbito de la experiencia académica antedicha, primero como
ayudante de la materia y después, como estudiante de
doctorado de investigación (con la publicación de artículos
científicos y realización de seminarios).

›  Por último, como abogado, he prestado mi actividad de
asistencia jurídica y defensa legal, en varias disputas entre
ciudadanos e instituciones de crédito y en particular, con
respecto a los sistemas de información crediticia - Central de
Riesgos del Banco de Italia y garantías bancarias (con
especial referencia a las garantías personales emitidas por
Consejeros de administración de Cooperativas Sociales de
tipo B).

Desde 2013 hasta la fecha

Desde 2014 hasta la fecha

Desde 1999 hasta la fecha

Mercado de
referencia de
Banca Etica y
de la finanza
ética en general 

›  Miembro del Consejo de Administración y Presidente del
Comité de Partes Correladas de Banca Popolare Etica

›  Miembro del Consejo de Administración de ETICA SGR; 
›  Miembro de la Comisión para los beneficios no distribuidos por

ETICA SGR;
›  Presidente y fundador de la Asociación Legal en lo Social,

asociación voluntaria de abogados y juristas que, además de
las conferencias que se celebraron en los últimos años sobre
el tema de los derechos del niño (prostitución infantil, trata de
niños, trabajo infantil), ofrece asistencia jurídica gratuita a las
personas desfavorecidas, signatario de la convención UNAR,
Oficina Nacional contra la Discriminación Racial de la
Presidencia del Consejo de Ministros, signataria de la
Convención para la asistencia jurídica a los miembros de la
CNCA - Coordinación Nacional de Comunidades de Acogida
(www.legalenelsociale.it)

›  Socio fundador y miembro del Cosejo de Gestión de la
Fundación Liberi Tutti – Centre of International Studies and
Organised Crime – ONLUS; Presidente Pietro Grasso

›  Socio de la Comunidad Capodarco de Roma ONLUS
›  Socio Fundador tesorero de la Asociación Obiettivocomune

(www.obiettivocomune.it)
›  Socio de la Banca Popolare Etica
›  Socio de la Asociación Noi ragazzi nel Mondo
›  Asesor del Forum del Tercer Sector Lazio -  FTS Lazio
›  Asesor de Parsec Cooperativa Social ONLUS
›  Asesor de la Comunidad de Capodarco di Roma – Asociación

ONLUS
›  Asesor de Cecilia Cooperativa Social ONLUS
›  Asesor de la Cooperativa Social Apriti Sesamo ONLUS

Desde 2013 hasta la fecha

Desde 2014 hasta la fecha
Desde 2016 hasta la fecha

Desde 2005 hasta la fecha

Desde 2012 hasta la fecha

Desde 1990 hasta la fecha
Desde 2010 hasta la fecha

Desde 2001 hasta la fecha
Desde 2005 hasta la fecha 
Desde 2011 hasta la fecha
Desde 2007 hasta la fecha
Desde 1999 hasta la fecha

Desde 2009 hasta la fecha
Desde 2006 hasta la fecha
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Normativas de
sector 
(suficiente
conocimiento de
las normativas
civilísticas,
sociales, de
crédito y
financiera)

›  Miembro del Consejo de Administración Presidente del
Comité Partes Correladas de Banca Popolare Etica

›  Miembro del Consejo de Administración de ETICA SGR; 
›  Miembro de la Comisión para los beneficios no distribuidos

por ETICA SGR;
›  Por razones profesionales y académicas, conozco

profundamente el derecho comercial y social, en particular,
teniendo cotidianamente la oportunidad de aplicarlo por
motivos profesionales y estudiar las materias para fines
académicos y de investigación.

Desde 2013 hasta la fecha

Desde 2014 hasta la fecha
Desde 2016 hasta la fecha

Desde 1999 hasta la fecha

Principales
aspectos de
corporate
governance y de
análisis de
riesgos

›  Miembro del Consejo de Administración Presidente del
Comité Partes Correladas de Banca Popolare Etica

›  Miembro del Consejo de Administración de ETICA SGR; 
›  Miembro de la Comisión para los beneficios no

distribuidos por ETICA SGR;
›  Por motivos profesionales y de académicos, he tenido la

oportunidad de analizar y predisponer modelos de
organización ex D.Lgs 231/01 y, en el ámbito de distintas
reestructuraciones sociales, modelos de corporate
governance con análisis de cada aspecto de la governance
societaria

Desde 2013 hasta la fecha

Desde 2014 hasta la fecha
Desde 2016 hasta la fecha

Desde 1999 hasta la fecha

Estructura de la
governance y de
la organización
del Gruppo Banca
popolare Etica

›  Miembro del Consejo de Administración y Presidente del
Comité Partes Correladas de Banca Popolare Etica

›  Miembro del Consejo de Administración de ETICA SGR; 
›  Miembro de la Comisión para los beneficios no

distribuidos de ETICA SGR;
›  Participaciones a las reuniones del GIT, proporcionando

mi actividad de Consejo y de asistencia legal sobre temas
individuales, analizados uno a uno (en particular,
modificación del estatuto; proyectos internacionales, etc.)

›  Socio de Banca Etica

Desde 2013 hasta la fecha

Desde 2014 hasta la fecha
Desde 2016 hasta la fecha

Desde 2002 hasta la fecha

Desde 2001 hasta la fecha

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de
educación y/o formación

Principales materias / capacidades
profesionales objeto de los estudios cualificación conseguida

Registro de abogados del tri-
bunal supremo

Patrocinio frente a las jurisdicciones
superiores

Abogado del Tribunal supremo

Colegio de Abogados de Roma Patrocinio en los Tribunales y los Tri-
bunales de Apelación

Habilitación a la profesión forense

Columbia Law School, New
York (NY), USA

Análisis y profundización de Derrecho
comercial

Visiting Scholar

Universidad de Nápolis– Fe-
derico II  

Actividades didácticas integrativas en
Derecho Comercial – III cátedra Prof.
Guizzi

Profesor por contrato (2009-2010)

Universidad de Nápoles– Fe-
derico II

Desempeño de todas las actividades
típicas de la enseñanza universitaria:
análisis e investigación, publicación de
artículos científicos, recibimiento de
estudiantes, participación en comisio-
nes de exámenes, conducción de se-
minarios, etc.

Encargado de la asignatura de Dere-
cho Empresarial - II cátedra Prof.
Guizzi (desde 2006 al día de la fecha)

Doctorado de investigación en
"Protección judicial de dere-
chos, empresas y gobiernos"
de la Universidad II de Roma –
Tor Vergata

Análisis y profundización de Derecho
Comercial

Estudiante de Doctorado en Derecho
de la Empresa y Economía

Licenciado en Derecho Licenciatura con orientación legal Doctor en Derecho

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

Como he destacado, he tratado de combinar el estudio de derecho y mi trabajo con la esfera social.
El estudio de derecho y, en particular, de derecho comercial y social, lo he profundizado a través de la continuación
de los estudios de post-grado en la Universidad de Nápoles, con la realización del doctorado de investigación en la
Universidad de Tor Vergata y con la realización de un período de investigación en la Universidad de Columbia
University de New York.
Todos estos elementos han sido conjugados constantemente con la aplicación cotidiana de los conceptos de derecho
comercial, mediante el ejercicio de la profesión de abogado, familiarizándome con los problemas concernientes a la
gestión de grandes realidades empresariales y teniendo la oportunidad de gestionar cotidianamente los intereses
de los clientes como personas jurídicas 
La afición por la esfera social, ha nacido en la AGESCI, donde abracé el concepto de colaborar, para dejar este
mundo, un poco mejor de como lo hemos encontrado. Esto me ha permitido poner mi profesionalidad, junto a la
experiencia forense y académica, al servicio de las empresas y organizaciones que operan en el tercer sector y en el
ámbito social.
Desde el punto de vista de la capacidad personal, he tenido la oportunidad de experimentar los problemas
relacionados con el desarrollo social y el tercer sector, colaborando con cooperativas sociales y asociaciones de
voluntarios; hasta  constituir organizaciones tales como Legale nel Sociale, Obiettivocomune y Fondazione Liberi
Tutti. 
Por último, la rica experiencia adquirida en los últimos años, gracias al cargo de consejero de administración de
Banca Etica y de consejero de administración de ETICA SGR como así también de conocimientos técnicos
adquiridos, participando en el Comité de partes correladas de BPE y de la Comisión para los beneficios no
distribuidos de ETICA SGR, hoy puede ser puesta a servicio de la Banca Popolare Etica, con el fin de ofrecer una
contribución profesional y éticamente orientada, junto con la íntima compartición de los valores, que inspiran a la
BPE como operador bancario. 
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otra inFormaciÓn de relevancia

›  Publicación de los siguientes artículos científicos: (i) “Observaciones sobre la reforma de los bancos, que se
publicará en Rev. Der. Apart.; (ii) “La revocación del cumplimiento del tercero en los grupos de sociedades: como
se desvanece la alteridad”, en Rev. Der. Apart., 2/2012, p.111; (iii) “La gestión unitaria y las sociedades de
participación pública de las entidades públicas”, in Rev. Der. Apart., 4/2010, p.1177.

›  Membro della Commissione Studi Diritto Societario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: anni 2009-
2011

›   Lingue parlate: INGLESE (ottimo livello sia scritto che parlato, perfezionato grazie a diverse esperienze di studio –
Columbia Law School – e diverse esperienze di lavoro svolte negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna); FRANCESE
(quotidianamente praticato); 

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì
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Nombre y apellidos Adriana Lamberto Floristan  

Nacionalidad Española

Fecha de nacimiento 11 de septiembre de 1973

Número socio1 N/A

Número de acciones adquiridas2 N/A

adriana lamberto 
Floristan

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Deutsche Pfandbriefbank, banco de
inversiones

2010-2015 Responsable de Asuntos Legales para
Italia y España

Allianz, compañía de seguros 2009 - 2010 Asesora del Departamento Legal

Carnelutti, despacho de abogacía 2002 - 2007 Asociada senior del Departamento de
Empresas

Despacho de abogacía Sutti 1999 - 2002 Asociada junior

Mullerat (Madrid), despacho de
abogacía

2002 Abogada invitada

Despacho de abogacía Ubertazzi 1999 Colaboración en un proyecto con la
Universidad de Leicester (Inglaterra)

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o conocimientos 
adquiridos en anteriores experiencias profesionales o de
formación

notas e indicaciones sobre
cómo se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos
generales (primer
recuadro)

Conocimiento del
sector financiero
tradicional

Cinco años de experiencia como Responsable de Asuntos
Legales de la sucursal italiana (Milán y Roma) así como de la
sucursal española (Madrid) de un banco de inversiones
alemán (Deutsche Pfandbriefbank AG).

Los conocimientos adquiridos y la experiencia madurada en
este banco incluyen 
• la asistencia y la participación en diferentes comisiones de

toma de decisiones, incluyendo las de naturaleza
estratégica

• la gestión técnico-legal de las sucursales italiana y
española, incluidos los aspectos reglamentarios y de
gestión del riesgo legal en Italia

• la gestión del portafolio de inversiones existentes (vigentes
y vencidas) y de las nuevas inversiones originadas.

Mi conocimiento del sector
financiero se ha enriquecido y
ha evolucionado en las
diversas fases atravesadas
por el banco durante la crisis
financiera, desde 2010 y hasta
su reciente cotización en
bolsa

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Varios años de
experiencia en
actividades
profesionales
relacionadas con
el sector
crediticio,
financiero y
asegurador

Experiencia madurada en el sector financiero:
• dentro de un banco y relacionada con la gestión de todos los

asuntos legales del banco en Italia (Milán y Roma) y también
en España (Madrid) desde enero de 2015.
De forma especial, la gestión y el control de los riesgos
relacionados con el ejercicio de la actividad bancaria y con la
reglamentación de la actividad financiera de las sucursales
en Italia.

• dentro de un importante despacho de abogacía, en relación
con las operaciones de financiación y refinanciación de
sociedades o grupos empresariales objeto de operaciones
de adquisición.

Experiencia madurada en el sector asegurador:
• asesoría legal en materia de seguros y reaseguros
• asistencia legal en operaciones de adquisición e inversión

en fondos: cautivos, de obligaciones, inmobiliarios, de
energías renovables y de capital inversión de matriz
paneuropea

• asesoría y actualización en materia reglamentaria
extranjera   relativa a instituciones financieras y
aseguradoras y reaseguradoras.

Los conocimientos adquiridos
en el sector financiero se han
consolidado en diversos
ámbitos laborales
(despachos de abogacía y
bancos) y desde perspectivas
muy diferentes (desde el lado
de la empresa y/o desde el
lado bancario).

Buen nivel de conocimiento
técnico legal del sector
asegurador

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Conocimiento y
experiencia en el
sector financiero
tradicional

Óptimo conocimiento y gestión de los aspectos normativos y
reglamentarios relativos al sector financiero tradicional.

Varios años de experiencia madurada en despachos de
abogacía y en entornos empresariales, en la gestión de la
actividad ordinaria y extraordinaria de naturaleza societaria y
civil.

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de educación 
y/o formación

Principales asignaturas /
habilidades profesionales
objeto de la formación

calificación obtenida

Università degli Studi de Milán Curso de perfeccionamiento postgrado
en Derecho de los Mercados
Financieros

Colegio de Abogados de Milán Abogada

Colegio de Abogados de Madrid Abogada

Universidad de Leicester,
Inglaterra

Máster «International and European
Trade Law» (Derecho Mercantil Inter-
nacional y Europeo)

Universidad Estatal Southern
Connecticut, Estados Unidos

Curso de postgrado «The Legal
Environment of Business» (el entorno
legal de la empresa)

Universidad de París Val-
de-Mame (París XII), Francia

Facultad de Derecho
Beca de estudios de la U.E.  -
Programa Erasmus

Universidad de Navarra, España Licenciatura en Derecho

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

• Conocimiento del funcionamiento de un banco, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico y de dirección
• Conocimiento del sistema jurídico y reglamentario italiano y español
• Experiencia en la gestión de asuntos societarios y de operaciones de naturaleza ordinaria y extraordinaria
• Experiencia concreta en la gestión de una sucursal extranjera (España)
• Predisposición natural (como mujer) y adquirida (como abogada) a identificar y reducir riesgos operativos 
• Experiencia formativa y laboral internacional
• Bilingüismo italiano y español
• Excelente conocimiento de la lengua inglesa, especialmente en lo que respecta al sector bancario
• Predisposición y costumbre de debate y de trabajo compartido con personas de diferente formación y cultura

Sensibilidad ante temas de inclusión cultural y de género

ilustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para el Futuro 
de la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

Introducción de procedimientos operativos y de control conforme a los mejores estándares internacionales, especial-
mente en lo que respecta a perfiles de transparencia e integridad.

otra inFormaciÓn de relevancia

Véase la carta de presentación adjunta
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deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì
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Nombre y apellidos Alberto Lanzavecchia

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 6 maggio 1974

Número socio1 76.549

Número de acciones adquiridas2 5

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

Centrobanca s.p.a. (bancos) 1999-2000 Analista financiero empresas

Ambrosetti Stern Stewart Italia s.r.l.
(asesoramiento)

2000-2002 Asesor de dirección (sector bancos y utility) y
responsable de proyecto 

Istifid spa (revisión) 2002-2005 Asesoramiento organizativo y servicios de family office

Free lance (asesoramiento y
formación)

Desde 2002
hasta la fecha

Formación a entes financieros y asesoramiento
financiero a PMI

Universidad de Parma (formación 
e investigación) 

2004-2008 Colaborador de investigación y profesor agregado en
Corporate Banking

Universidad de Padova (formación e
investigación)

2008 hasta la
fecha

Investigador y profesor agregado en Finanza empresarial,
director  de máster en Gestión de Ahorros, coordinador de
la summer school en Nepal “Microfinance in Action”

alberto 
lanzavecchia

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de
conocimient
o requerida 

descripción de experiencias o
conocimientos adquiridos en anteriores
experiencias profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo se han formado
sus conocimientos y su nivel

Requisitos
generales
(primer
recuadro)

Conocimientos de Finanzas orientadas éti-
camente.

En dicho ámbito, desde 2006 (año de institución del
Máster Universitario de I Nivel en “Finanza para el
Desarrollo” en la Universidad de Parma), desempeño
los siguientes roles:
• especialista y/o investigador
• docente.
Los resultados del primer rol, se podrán verificar en
mis publicaciones (disponibles en mi página del sitio
web de la Universidad de Padova), como resultado y
síntesis de los trabajos y reflexiones sobre la difusión
del conocimiento y la promoción de buenas prácticas;
los resultados del segundo rol residen en el espíritu de
quienes me han escuchado y que, tal vez, un día, se
verificarán a través de sus trabajos.

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad
(segundo
recuadro)

Experiencia completa de un trienio
como mínimo, mediante el ejercicio
de:
• Enseñanza universitaria en

materias jurídicas o económicas.

Conocimientos adquiridos mediante
significativas y diversificadas
experiencias profesionales:
• experiencia en el sector bancario

con conocimientos específicos de
metodologías de valoración, gestión
y control de riesgos, relacionados
con el ejercicio de la actividad
bancaria: la regulación de los
mercados financieros, la lectura e
interpretación de los datos del
balance de una entidad financiera.

• Idiomas: inglés y castellano.

Desde 2004 llevo a cabo con continuidad, la actividad
de profesor universitario, tanto en el ámbito
académico como en sesiones de formación profesional
en materias de gestión de activos, finanza ética y
finanza empresarial, tanto en italiano como en inglés
(en el extranjero).
He trabajado como asesor para la medición de la
rentabilidad ajustada al riesgo en Credem spa, que ha
sido discutida con la alta dirección de Unicredit SpA,
Banca Intesa SpA y Credito Artigiano Spa. Realizo
asesoramiento técnico en materias financieras, litigios
civiles o delitos relacionados con la usura.
Cuento además con conocimientos básicos de
castellano (idoneidad lingüística obtenida en la
Universidad de Parma).

Requisitos
sociales (cuarto
recuadro)

Conocimientos y experiencia en:
• Organización del tercer sector;
• Finanza orientada éticamente
• Ambiente y energías de fuentes

renovables.

Desde 2003, socio fundador y miembro del Consejo
Directivo de L’Osteria Volante a.p.s. activa en sectores
de la cultura, la divulgación científica y la formación
de una ética civil; Socio del WWF desde 1982; Socio del
CAI-SAT desde 1988; Socio ARCI desde 2009; Socio de
la Universidad popular de Parma desde 2011; Socio y
Revisor de cuentas de la LILT sección de Parma desde
2011.
Desde 2011, autor de análisis y publicaciones sobre el
microcrédito y  finanza ética. Desde 2015, coordinador
de la summer school de Nepal “Microfinance in
Action”.
Tesis de graduación en 1998, sobre la generación y la
recuperación de energía a partir de fuentes renovables
siguiendo estudios publicados sobre el análisis de la
generación de energía fotovoltaica.

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de educación 
y/o formación

Principales asignaturas /
habilidades profesionales objeto
de la formación

calificación obtenida

Universidad de Parma Economía empresarial,
técnica bancaria e
instrumentos financieros,
estrategia empresarial,
derecho, estadística.

Título (ahora magistral) en
Administración de Empresas.
Auditor de cuentas y licencia
para ejercer como contador

Universidad de Bolonia Mercados e intermediarios
financieros

Doctor en investigación

University of London, SOAS, Centre
for Financial and Management
Studies (CeFiMS), U.K.

Finanza empresarial Master of Science in Financial
management

ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

En calidad de docente universitario, miembro de un Ateneo que se reconoce haciendo “Universa Universis Patavina
Libertas” (trad.: completa, para todos, libertad en la Universidad de Padua), ejecuto mediante el trabajo de la tercera
misión de la universidad (además de la investigación y la enseñanza): fomentar su aplicación directa, la valorización y el
uso del conocimiento para contribuir al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad. En esta perspectiva, se
introduce la colaboración con BPE y sus ejecutores.
Creo en el trabajo, como un momento de conciliación del intelecto y la potencia para proyectar y realizar un concepto
superior de humanidad. De hecho, el objetivo del trabajo, de todo tipo de trabajo es para mí, el hombre y el medio
ambiente en el que vive. El trabajo con los demás para lo demás, refleja su dimensión social intrínseca. Estos principios
se mueven mi sentimiento de deber de trabajar, un reclamo moral que guía la acción todos los días y su métrica, se
convierte en el hombre, mi contribución a la elevación moral y material del otro. Como me ha enseñado la montaña, es
respecto al más lento y al más débil, que se deben considerar las dificultades del viaje: de la misma manera en el
trabajo de grupo hacia un objetivo, trato de conducir o ser conducido, consciente de los recursos disponibles, las
vínculos y los límites, pero unidos hacia la meta que nos hemos prefijado: el bien común.
Para tal fin, tendré que aprender y emprender nuevos desafíos relacionados con la finanza ética y la actividad de
intermediación financiera: pensamiento y acción; firme en los principios y valores, pero flexible en la búsqueda de un
lugar para cada una de las piezas que componen este maravilloso proyecto que tenemos que construir y después
fortalecer, para el beneficio de las generaciones futuras.

ilustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para el Futuro 
de la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

Mis Conocimientos y la Perspectiva me inducen a idear dos proyectos vinculados a los mercados financieros y a la
innovación financiera, finalizada al bien común: 1) la promoción de fondos de inversión de impacto social y
medioambiental; 2) la puesta en marcha de servicios innovadores de pago electrónico con tecnología móvil. De hecho, de
los € 1000 millones controlados por ETICA SGR en los Fondos Responsables, solo € 1 millón aproximadamente, mediante
el “fondo para el microcrédito”, se invierte directamente en la sociedad para generar un impacto positivo sobre personas,
ambiente, cultura: ¡nada! Es cierto que los títulos seleccionados por ETICA SGR responden a requisitos de "calidad ética",
pero también entre estos es muy poco el capital que fluye directamente hacia las personas y hacia la economía real: ETICA
SGR compra títulos en el mercado secundario de otros inversores, títulos emitidos hace muchos años (basta pensar a las
acciones); no presta dinero a personas o entidades para que lo inviertan en actividades o proyectos reales (para el
medioambiente, la educación, la salud, la libertad y la igualdad: ¡los derechos fundamentales del hombre)! Pues bien, el
capital puede y debe ser introducido en la sociedad con finalidades éticas, no limitarse al “circuito cerrado” de los
mercados financieros, pasando de mano en mano entre inversores solamente. La urgencia de dicha innovación del
producto (ya experimentada durante décadas) es empujada después por la nueva legislación sobre quiebras
bancarias:¿qué ahorros pueden están seguros, sabiendo que todas las obligaciones emitidas por los bancos podrían
anular su valor? El nuevo fondo podrá dedicarse a la suscripción de obligaciones emitidas por todos los bancos éticos, en
cualquier lugar del mundo donde se encuentren, llevando a cabo, tanto exigencias de diversificación como de inversiones
en la economía real, para la construcción y el control de los bienes comunes.  En cuanto al segundo punto, la innovación
financiera en el ámbito bancario empuja con fuerza hacia la integración con los servicios de telefonía móvil (desde la
compartición de un call center “ético” a la transferencia de dinero): es una oportunidad única para alcanzar y conectar a
millones de personas (migrantes o no), que de otra forma serían excluidos de los servicios financieros y de los beneficios
consiguientes de la lucha contra la pobreza y el incremento humano.
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otra inFormaciÓn de relevancia

He sido siempre una persona deportiva, pero a las competiciones, prefiero medir mis propios límites. Tengo curiosi-
dad por saber, de la filosofía a las ciencias naturales y y deseo compartir con los demás, lo que he aprendido; «para
que alguien, con más experiencia que yo, pueda sugerirme la verdad y condenar mi error. Así podré regocijarme, por
lo menos, de haber sido un instrumento, a través del cual, la verdad ha salido a la luz».

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì
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Nombre y apellidos Nicola Mele

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 8 giugno 1952

Número socio1 2.299

Número de acciones adquiridas2 19

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

GAMINA s.r.l., Gioia del Colle-
Asesoramiento de empresas,
Entidades públicas, Red de empresas

Desde 2003
hasta la fecha

Socio fundador y director. Actividades de gestión y de
asesoramiento.

OA SISTEMI s.r.l., Gioia del Colle-
Desarrollo Software

1985-1998 Dirección general y administración.

SOFWARE SISTEMI S.p.a. Bari-
Sociedad de investigación del grupo
Olivetti

1981-1984 Responsable del sector "Office Automation".

RSO (investigación y desarrollo
Olivetti), Ivrea

1978-1981 Proyecto de realización del primer Word procesador de
programación italiana para la línea de sistemas Olivetti
ET (Máquinas de escribir evolucionadas)

SOFTWARE SISTEMI S.p.a., Bari-
Sociedad de investigación y
desarrollo Olivetti

1977-1978 Experto en lenguajes de programación

nicola 
mele

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o
conocimientos adquiridos en anteriores
experiencias profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo
se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos generales
(primer recuadro)

Organización del tercer
sector, cooperación social e
internacional, finanza
orientada éticamente,
ambiente y energías
renovables.

Presidente de Nuova Costruttività. Promotor
y sostenedor de proyectos en Guinea.
Miembro del comité ético de Banca Etica.
Socio fundador de Svolta srl y Solare Sistemi
srl

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad 
(segundo recuadro)

Director. Presidente del
distrito Legno Arredo Puglia.
Administrador delegado WKI
Italia

Administración y control de Oa Sistemi por
más de 20 años.
Orientación estrategias regionales de
desarrollo del distrito Legno Arredo. Tres
años de administración y control en Wolters
Kluver Italia.

Requisitos sociales 
(cuarto recuadro)

Promoción del deporte.
Organización salesiana.
Integraciones de personas
discapacitadas y de
personas normales.
Cooperación internacional

Presidente PGS Basket Santeramo.
Presidente ex alumnos salesianos de
Santeramo.
Socio proveedor de fondos del Aquilone
ONLUS.
En colaboración con Etimos y Banca Etica he
seguido el desarrollo del proyecto de
construcción de una escuela en Guinea
Conacry.
Sostenido el proyecto internacional en Costa
De Avorio en colaboración con el Arca 
e Jean Vanier.

educaciÓn y FormaciÓn

tipo de institución de
educación y/o formación

Principales asignaturas / habilidades
profesionales objeto de la formación calificación obtenida

Curso de especialización 
pre-universitario

"Metodologías de desarrollo de
software"

Beca (colaboración con Tecnópolis)

Curso de especialización 
post-universitario

"lenguajes de programación avanzados" Beca (colaboración con la
Universidad de Física)

Universidad (1976) Matemáticas, álgebra, lógica,
electrónica, estadística, lenguajes de
programación, redes informáticas,
multimedia.

Licenciado en informática

Escuela secundaria - Bachillerato
científico (1971)

Materias científicas Examen final

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata PondrÁ 
al servicio de banca etica

Competencias en gestión empresarial, síntesis de una grande motivación para crear un nuevo modelo de desarrollo,
adquirida durante años gracias al modelo olivettiano.

ilustraciÓn del Proyecto Que la Persona candidata imagina Para el Futuro 
de la banca y Que se ProPone Plantear al nuevo cda

Atención al desarrollo de las micro-empresas mediante la evaluación constante de la dinámica de redes de empresas sin
fines de lucro.

otra inFormaciÓn de relevancia

Aficionado de innovación, política, ética y filosofía con el objetivo de promover el lema "vita tua, vita mea" ("tu vida
es mi vida") como alternativa al famoso y perjudicial lema "mors tua, vita mea"( "tu muerte es mi vida").

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì
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Nombre y apellidos Marco Tognetti

Nacionalidad Italiana

Fecha de nacimiento 27 aprile 1983

Número socio1

Número de acciones adquiridas2

exPeriencia laboral

tipo de empresa o sector Periodo Función/responsabilidad

LAMA Development and Cooperation
Agency Soc. Coop.

2006-2012; 2013
hasta la fecha

Presidente y miembro del Consejo de
Administración hasta diciembre de 2012. 
Director desde enero de 2013. Funciones de
representación, gestión, control, desarrollo y
decisiones estratégicas.

The Hub Firenze s.r.l. 2013 hasta la
fecha

Socio fundador, asesor de desarrollo estratégico
del Impact Hub de Florencia

Insieme Salute Toscana Sociedad de
Asistencia Mutua

2015 hasta la
fecha

Director interino de Promoción y Desarrollo

marco 
tognetti

Áreas relevantes Para las comPetencias reQueridas a los candidatos/as 
al consejo de administraciÓn (véase el documento “reQuisitos 

de los miembros del consejo de administraciÓn”)

Área de conocimiento
requerida 

descripción de experiencias o
conocimientos adquiridos en anteriores
experiencias profesionales o de formación

notas e indicaciones sobre cómo
se han formado sus
conocimientos y su nivel

Requisitos generales
(primer recuadro)

Cooperación Internacional al
Desarrollo
Economía social y solidaria

Experiencia como asesor para el control y
evaluación de proyectos de cooperación al
desarrollo en Ghana, Senegal, Camerún,
Malaui, India y China para organizaciones sin
ánimo de lucro italianas y extranjeras, para
instituciones italianas y fundaciones
bancarias. Cofundador de la cooperativa
LAMA Development y la Cooperation Agency,
del laboratorio de investigación ARCO (en el
marco del PIN di Prato) y de la sociedad The
Hub de Florencia, que gestiona el espacio
vivero y de coworking en innovación social del
Impact Hub de Florencia, parte de la red
mundial Impact Hub.

Máster en Economía del Desarrollo,
beca de investigación de la Facultad
de Economía de Florencia sobre 
El control y la evaluación como
instrumentos de formación
continua», formación específica en
la ONG Intrac (Oxford), experiencia
como adscrito temporal al Impact
Hub de King’s Cross (programa
Erasmus para Jóvenes
Emprendedores) de Londres. LAMA
y socio y cliente de Banca Etica.

elecciÓn del consejo de administraciÓn

reQuisitos cualitativos

¿Declara el candidato/la candidata cumplir los requisitos especificados en el documento Requi-
sitos de los miembros del Consejo de Administración, especialmente los requisitos de honorabili-
dad, así como no tener impedimento alguno para desempeñar el cargo?

Sí

1 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
2 En el caso del que el candidato/a sea socio/a de Banca Popolare Etica (véase lo previsto en el Art. 31 de los Estatutos vigentes)
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Requisitos de
profesionalidad (segundo
recuadro)

Administración y Control
Finanzas de orientación
ética

Presidente del Consejo de Administración de
LAMA durante dos mandatos, de 2006 a 2012.
Experiencia directa de gestión y control,
desarrollo estratégico y gestión de las
inversiones.

Al margen del Consejo de
Administración, he trabajado
como asesor estratégico en la
reorganización de procedimientos
y procesos internos para
cooperativas (CMB, Unieco,
Coopser, Uniabita, Ecopolis),
organizaciones del tercer sector
(Fundación Sasso di Maremma,
ARCI Toscana, UISP Lombardía) y
en el desarrollo de la actividad de
organizaciones implicadas en
finanzas sociales y microcréditos
(Fundación Un Raggio di Luce
onlus, Fundación de la Caja de
Ahorros de Pistoya y Pescia)

Requisitos sociales (cuarto
recuadro) Cooperación
social

Tercer sector, cooperación
internacional al desarrollo,
economía social

Investigador del proyecto europeo SI-DRIVE
del que LAMA es colaboradora para la
innovación social en Italia en tres sectores:
salud, lucha contra la pobreza y energía.
Miembro electo en 2013 del grupo de
expertos GECES del Ministerio de Trabajo y
Políticas Sociales - DG Tercer Sector sobre
innovación y emprendimiento social.
Hub Associate (coach oficial para la apertura
de Impact Hubs) de la red mundial Impact
Hub

Experiencia italiana y europea en
proyectos de investigación y
asesoría.

istruzione e Formazione

tipo istituto di istruzione
e/o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università degli Studi de Florencia,
Facultad de Economía, título
universitario de tres años en
Desarrollo Económico y
Cooperación Internacional

Micro y Macroeconomía, Economía del
Desarrollo, Antropología del Desarrollo,
Microfinanzas y Microcrédito, Derecho
Internacional, Matemáticas

Titulación universitaria de tres
años 110/110 cum laude

Università degli Studi de Florencia,
Facultad de Economía, Master en
Economía del Desarrollo Avanzada

Finanzas, Economía de Empresas
Cooperativas y Sin Ánimo de Lucro,
Economía del Desarrollo Avanzada

Máster 110/110 cum laude

PerFil de actitud 
(véase el documento “reQuisitos Para los consejeros de administraciÓn”)

Cabe recordar que el Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la dialéctica in-
terna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en consideración también los siguientes
perfiles de actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales y a la actividad de interme-

diación financiera, a saber:
›   Tener curiosidad intelectual y buscar de manera proactiva nuevas experiencias, ideas y contenidos. 
›   Estar abiertos al debate, y a un feedback constructivo.
›   Comprender el valor de la formación continua y la profundización en el conocimiento. 
›   Favorecer la cultura orientada al cambio. 
›   Ser capaces de aceptar un reto tanto desde el punto de vista personal, como intelectual, ante nuevos desafíos

que surjan en el Consejo. 
2) Actitud colaborativa, a saber:
›   Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y com-

petencias. 
›   Comprender la importancia de la diversidad y favorecer la inclusión como filosofía y modus operandi del Consejo.
›   Saber respetar los elementos de reserva del debate del consejo y de las opiniones expresadas en el consejo por

parte de las personas consejeras.
›   omover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, intentando que se produzca el intercam-

bio de perspectivas.
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ilustraciÓn de las Particularidades Que la Persona candidata 
PondrÁ al servicio de banca etica 

Mi formación personal y profesional está muy orientada a las relaciones internacionales. Tengo experiencia laboral en
más de 20 países del mundo, desde América Latina a Asia. He seguido el proceso que ha determinado el nacimiento de la
Iniciativa a Favor de las Empresas Sociales de la Comisión Europea, apoyando al grupo de expertos/as GECES de
Bruselas mediante el grupo homónimo del que he formado parte por nombramiento del Ministerio de Trabajo italiano.
He seguido y participado en las tareas del Grupo de Trabajo del G8 sobre Finanzas de Impacto y dialogado con el
Acelerador del Impacto Social del Fondo Europeo de Inversiones durante el estudio de un fondo italiano de inversión de
impacto. 
Creo poder aportar al banco mi conocimiento directo y profundo del ámbito de emprendimiento social, amplio y en
crecimiento, es decir, de aquellas realidades que trabajan en la economía colaborativa y digital, del mundo de los makers
(impresión en 3D y artesanos digitales), del coworking y de las demás formas de intercambio y movilización de activos
latentes (trabajo, tiempo, inmuebles, etc.). Por mi experiencia laboral, hace 10 años que estoy al corriente y participo en
foros nacionales de intercambio, como los debates sobre las Empresas de Economía Social (Universidad Bocconi), las
Jornadas de Bertinoro (UniBo y AICCON) y el Taller sobre Empresas de Economía Social (Red IRIS y UniTN), además de
en ferias/mercados como Terra Futura y Fa’ la Cosa Giusta. Por lo tanto, tengo una perspectiva del sector como
investigador, como trabajador y como «usuario». Conozco muy bien el movimiento cooperativo, especialmente por haber
participado en las actividades de las asociaciones regionales y nacionales de cooperativas de producción y trabajo
Legacoop (Toscana, Lombardia), en la Dirección del grupo joven de Legacoop Generazioni (hasta que fui nombrado
Presidente de LAMA) y por haber trabajado en la Federación Trentina de Cooperativas, especialmente en la formación de
los trabajadores de Créditos de los BCC en el tema de las start-up innovadoras.
Me considero buen administrador, ya que he llevado las entidades que he cofundado desde su nacimiento a una difusión
internacional importante, valorando especialmente la inversión en las personas y las competencias como clave principal
de desarrollo, las colaboraciones multinivel (públicas, privadas, con y sin ánimo de lucro, nacionales e internacionales)
como instrumento de crecimiento, aprendizaje y contagio y una sólida gestión económico-financiera como condición
previa para conseguir un impacto social y ambiental significativo tanto de las organizaciones a las que pertenezco como
de la clientela que tengo y a la que hemos servido en estos años.

otra inFormaciÓn de relevancia

He sido scout en el Cuerpo Nacional de Jóvenes Exploradores y Exploradoras de Italia - CNGEI durante 20 años, pri-
mero en Milán, mi ciudad natal, y luego en Florencia, habiendo desempeñado papeles de formador de adolescentes
(12-16 y 16-19) y también como voluntario en el Consejo Directivo del CNGEI de Florencia y como delegado nacional.
He sido voluntario de la ONG Mani Tese, en la que hice tres meses de prácticas en 2004 en Tamil Nadu, India, en pro-
yectos de microcrédito y microfinanzas. 
He hecho intervenciones sobre emprendimiento e innovación social en la Universidad de Florencia, la Universidad
Bocconi de Milán, el Instituto Europeo de Diseño de Milán y la Universidad de Bolonia (sede de Forlì).

deFiniciÓn de candidato indePendiente:

el abajo firmante, para poder cualificarse como candidato independiente...

...no debe ser o haber sido empleado/a de la empresa, de otra empresa del grupo, de una empresa vinculada o una
empresa controlada de hecho por la misma o sobre la que haya ejercido una influencia notable en los tres años an-
teriores a la presentación de la candidatura;

...no debe haber prestado servicio o producto alguno a la empresa, a otra empresa del grupo, a una empresa vincu-
lada, o controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni me-
diante relaciones familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione pro-
ductos o servicios al banco en los mismos términos anteriormente mencionados;

...no debe ser cónyuge, familiar o similar hasta cuarto grado de ningún empleado/a, administrador/a, accionista ma-
yoritario/a de la empresa o de otra empresa proveedora de bienes o servicios;

... no debe recibir remuneración alguna de la sociedad fuera de la que le corresponde como administrador/a o como
accionista;

el valor límite a partir del cual el contravalor económico del servicio o el bien prestado en los términos anteriormente
mencionados se constituye en condición excluyente por el requisito de independencia del miembro del Consejo de
Administración queda fijado en 5.000 euros.

¿responde el abajo firmante a estas características? Sì



 



Punto 11
elezione del collegio sindacale
e determinazione del comPenso ai sindaci
ex art. 2364 cc

Presidente Gaetano D’Angelo

2° componente effettivo Cecilia Mannucci

3° componente effettivo Matteo Zagaria

4° componente supplente Inge Bisinella

5° componente supplente Luigi Latina

161



 



Punto 12
elezione del collegio Probiviri

1° componente effettivo Sebastiano Aliotta

2° componente effettivo Alfonso Mascunana

3° componente effettivo Eleonora Torti

4° componente supplente Fabio Caimmi

5° componente supplente Laura Ghelli

163
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E n ejecución de cuanto previsto por el art. 2391-bis del Código Civil, por el Reglamento
sobre las operaciones con partes relacionadas adoptado por la Consob con acuerdo
n. 17221 del 12 marzo 2010 como sucesivamente modificado con acuerdo n. 17389 del

23 junio 2010, además de la normativa vigente de la Banca de Italia en materia – actualiza-
ción n. 9 del 12 diciembre 2011 de la Circular n. 263 del 27 diciembre 2006, Título V, Capítulo
5, el Consejo de Administración de la Banca:

› en la reunión del 30 de noviembre 2010 se adoptó, con dictamen favorable del Comité
de Partes Relacionadas en el cargo, el Reglamento de gestión de las operaciones con
Partes Relacionadas, y las Reglas de funcionamiento del Comité de Partes Relaciona-
das;

› en la reunión del 12 de junio 2012, en ejecución de las nuevas disposiciones de la Banca
de Italia señaladas más arriba, con efecto a partir del 1 de enero 2013, se adoptó, con
el dictamen favorable del Comité de Partes Relacionadas en funciones, el nuevo Regla-
mento de gestión de las operaciones con Partes Relacionadas y las Reglas de funcio-
namiento del Comité de Partes Relacionadas, posteriormente modificado con acuerdo
18 diciembre 2012 (documentos a disposición en la página www.bancaetica.it);

› en la reunión del 24-25 junio 2013, se han nombrado miembros efectivos del Comité de
Partes Relacionadas, como consecuencia de la renovación de los órganos sociales que
tuvo lugar en el curso de la Asamblea de Socios del 18 mayo 2013, los consejeros inde-
pendientes Marco Carlizzi, Giacinto Palladino, Rita De Padova, y como miembro su-
plente la consejera Francesca Rispoli. El Consejo ha nombrado, asimismo Presidente
del Comité de Partes Relacionadas al consejero Marco Carlizzi.

› el Consejo de Administración, en la sesión del 19 enero 2016, ha nombrado como nueva
componente efectiva del Comité de Partes Relacionadas, la Consejera Nicoletta Dentico
en sustitución del Consejero Giacinto Palladino a causa del nombramiento del mismo,
como componente del Comité Ejecutivo.

En el curso del ejercicio 2015 no se ha acordado ninguna operación con partes Relacio-
nadas que, conforme al Reglamento Consob citado más arriba, tenga que comunicarse a la
Asamblea.

El Reglamento de gestión de las operaciones con Partes Relacionadas y las Reglas de
Funcionamiento del Comité de Partes Relacionadas están disponibles en la página www.ban-
caetica.it

La Nota Explicativa de las cuentas anuales a 31 diciembre 2015, en la parte H, ilustra las
operaciones con Partes Relacionadas del ejercicio 2015.

Punto 13
oPeraciones con 
las Partes relacionadas

comunicaciÓn



 



FundaciÓn
cultural 
resPonsabilità
ética
› Rapporto attività anno 2015 ................................................................................................ 167



 



169

banca PoPolare etica • assemblea dei soci

L a Fundación, creada en el 2003 por Banca Etica, nace como un instrumento adicional
al servicio de la Banca para ayudarla a perseguir lo mejor posible sus objetivos, a la
luz de su propia mission. La Fundación ha centrado sus actividades en la finalidad de

difundir los valores de las finanzas éticas y de la responsabilidad social y ambiental. 
Muchas de las actividades que figuran a continuación, se desarrollan en estrecha sinergia

con la Banca, especialmente con el área socio-cultural, y con las otras realidades de la red. 
Durante el 2015 la Fundación ha emprendido un recorrido de revisión de la propia mission

y actividades, que se completará en el 2016.
A continuación se ilustran las principales actividades realizadas por la Fundación durante

el 2015 subdivididas por ámbito de intervención:  

raPPorto
attività anno 2015

› Uso responsable del dinero y acceso al crédito ..................................................................169

› Responsabilidad social de empresa y sostenibilidad ambiental .................173

› Investigación, becas, formación ....................................................................................................................177

› Información, editorial, acontecimientos culturales .......................................................178

› Sensibilización y trabajo en red: dar fuerza a las sociedades civiles ....184

Durante el 2015 estaban activos los siguientes fondos de garantía instituidos en la Fun-
dación: fondo de garantía con la Provincia de Viterbo, fondo de garantía para el proyecto Mi-
crocrédito Rione Sanità, Fondo AequITAS para el Microcrédito.

uso resPonsable del dinero y acceso al crédito

microcrédito

En el 2015, la Rete Italiana Microfinanza concentró sus actividades en la ampliación de la
base asociativa y en las actividades de formación, con particular atención al tema de la educa-
ción financiera. 

Se ralentizaron las actividades de grupo de presión lobby, ya que, no obstante la presión a
las Comisiones competentes, no se ha iniciado el examen de las propuestas de ley presentadas
tanto a la Cámara, como al Senado, en el curso de la presente legislatura.

ritmi
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En julio RITMI estuvo presente en el encuentro ‘Il Microcredito per sfidare la crisi. Istitu-
zioni, operatori ed esperienze concrete a confronto’ (n.d.t. el Micro crédito para desafiar la cri-
sis. Instituciones, operadores y experiencias concretas comparadas), promovido por la Cámara
de los diputados y por el Ente Nacional para el Microcrédito. 

Durante la Expo, Ritmi promovió en Cascina Triulza un ciclo de cinco encuentros sobre el
tema “Finance for Food”.

El 20 de octubre se llevó a cabo en Verona el día nacional de las micro finanzas contempo-
ráneamente con otras ciudades europeas. El título de la jornada italiana fue “Microfinanza e In-
clusione Finanziaria: nuove possibilità d’impresa e di lavoro” (n.d.t. Micro finanzas e Inclusión
Financiera: nuevas posibilidades de empresa y de trabajo). 

El grupo de trabajo sobre la educación financiera elaboró un manual (tool kit) destinado a
los formadores de educación financiera. 

Desde el punto de vista asociativo, Ritmi ha visto el ingreso de tres nuevos socios, y esto
permite que la red represente hoy la gran mayoría de las organizaciones de microcrédito ope-
rantes en Italia. Se ha creado una nueva página web y un perfil en FaceBook.

En enero del 2016 se ha desarrollado una asamblea extraordinaria que ha modificado el Es-
tatuto de Ritmi para ampliar sus finalidades y actividades, de modo que incluya también la edu-
cación financiera. 

En dicha ocasión, la Fondazione Culturale pasó el testigo a Banca Etica, que se ha conver-
tido en socia de Ritmi, para seguir de modo más directo las actividades de la Rete. 

Finanzas y legalidad El 2015 vio continuar la actividad de FCRE en materia de legalidad. 
En particular, la Fundación activó durante el año una partnership con el Máster en “Ana-

lisi, Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione” (n.d.t. Análi-
sis, Prevención y Contraste de la Criminalidad Organizada y de la Corrupción); dentro del
Máster algunos colaboradores de la Fundación fueron involucrados en las actividades forma-
tivas, impartiendo algunas clases sobre la prevención y el contraste del reciclaje, de los in-
gresos ilegales y del sistema financiero al límite entre la legalidad y la ilegalidad. 

En fecha 11 de abril, la Fundación participó a la jornada organizada por le GIT de Módena
para la presentación del espectáculo teatral “Tu di che PIL sei?” (n.d.t. ¿Tú, de qué PIL eres?).
La Fundación fue invitada a presentar su actividad y a realizar una presentación del tema de
la legalidad del sistema económico con el título “Costruire un nuovo PIL: Prodotto Interno
Legalità” (n.d.t. Construir un nuevo PIL: Producto Interno Legalidad).

El 28 de julio del 2015, la Fundación fue llamada para gestionar un diálogo abierto sobre
los temas de la legalidad en las finanzas, con los jóvenes voluntarios del proyecto “Estate Li-
beri!” (n.d.t. ¡Verano Libres!), implicados en una semana de trabajo y formación sobre el bien
confiscado de Campolongo Maggiore (VE).

La Fundación ofreció su propia asistencia a una estudiante del Máster de la Universidad
de Pisa, ocupada en la preparación de su tesis de Máster que estudia el tema del money
laundering, y a una estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad de Ferrara, ocu-
pada en la redacción de su Tesis de Licenciatura, también en el tema del contraste del reci-
claje de ingresos ilegales.   

La Fundación ha suscrito el llamamiento presentado por varios sujetos de la sociedad ci-
vil empleados en el tema de la legalidad, para solicitar al Ayuntamiento de Venecia la prose-
cución de la financiación de las actividades del Observatorio Ambiente y Legalidad. 

observatorio Finanzas y legalidad
Han proseguido las profundizaciones en el tema de la legalidad, publicando varios artícu-

los sobre los enlaces entre finanzas y legalidad, inseridos puntualmente en “NewsEtica”, la
newsletter de la Fundación, y publicados en el sitio de la Fundación en la correspondiente
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sección dedicada al observatorio. A continuación los temas de las profundizaciones publica-
dos. En el 2015 se redactaron y publicaron
› Registros centrales públicos para las sociedades europeas 
› Archeomafie (n.d.t. se trata de un Observatorio Nacional que se ocupa de estudios e in-

vestigaciones sobre el tema de las excavaciones clandestinas y del tráfico ilegal inter-
nacional de obras de arte y restos arqueológicos) 

› Empresarios, instituciones, asociación contra racket y usura 
› El Whistleblowing 
› #VENTILIBERI legalidad en camino (n.d.t. XX° jornada de la Memoria, y del esfuerzo

anti mafia en Bolonia)
› La legalidad que nutre el planeta 
› Relación entre corrupción y mafias en el momento de la investigación Mafia Capitale 
› La búsqueda de la (Eco) Justicia
› Non per riordinare il mondo, non per rifarlo, ma per amarlo (n.d.t. No para ordenar el

mundo, no para hacerlo de nuevo, sino para amarlo)
› Justicia social, trabajo, corresponsabilidad, la intervención de Don Ciotti en Novo Modo.

La Fundación es socia en el proyecto europeo PRICE para la promoción de inversiones y
del comercio responsable en Europa, junto a otras 9 organizaciones europeas en 8 países. 

La Principal es ONG y FTO (Fair Trade Organisation), la española COPADE (Fundación para
el Desarrollo Comercio) y los demás participantes son: AGICES – Asamblea General Italiana
del Comercio justo (Italia), Equação - Cooperativa de Comércio Justo (Portogallo), Fair Trade
Hellas (Grecia), Ideas Factory (Bulgaria), Koperattiva Kummerc Gust (Malta), PFTA movi-
miento del comercio justo (Polonia), Proteger el futuro (Ungheria), WFTO (Organización glo-
bal del Commercio Justo). El proyecto comenzó en abril del 2013 y se concluyó durante el
2015. 

Las actividades desarrolladas en el 2015 más relevantes fueron la activación de la app GO
FAIR! Con esta App puede navegarse desde el ordenador, y puede descargarse también en
los dispositivos Smartphone; contiene todas las informaciones necesarias para saber y to-
mar una decisión justa de financias éticas y de comercio justo y solidario en cualquier parte
de Europa. La App. tiene 5 funciones: un mapa interactivo, donde el usuario puede buscar la
institución de finanzas éticas y los lugares donde se venden productos del comercio justo y
solidario más cercanos; una sección “Aprende”, con informaciones gráficas, vídeos y otros
materiales de difusión en varios idiomas, incluido el comic; una sección “Juega” con una
prueba, que consiste en un breve test para los usuarios, de modo que puedan evaluar cuánto
saben de Finanzas éticas y de Comercio justo; por último, las secciones “Noticias” y “Acon-
tecimientos”.

En mayo del 2015, en el marco de la World Fair Trade Week de Milán, tuvo lugar el evento
final del proyecto, con la celebración del seminario titulado “Rafforzare le relazioni tra Com-
mercio Equo e Solidale e Finanza Etica: sfide e soluzioni” (n.d.t. Reforzar las relaciones entre
Comercio Justo y Solidario y Finanzas Éticas: desafíos y soluciones).

La mesa redonda ofreció la posibilidad de un debate – después de dos años en los que se
habían analizado y puestos en confronto Comercio Justo y Solidario con Finanzas Éticas en
Europa y sus relaciones existentes – con nuevos exponentes de organizaciones de los dos
ámbitos, que se confrontaron sobre las modalidades ideales de inter-relación, la relación con
las instituciones y las posibles colaboraciones futuras. Participaron: Ángel Sánchez (Director
General del Instituto de Consumo del Ayuntamiento de Madrid), Sergi Corbalán (Director Eje-
cutivo de FTAO – Fair Trade Advocacy Office), Ana Asti (Vice presidente y representante de
WFTO Latino América), Mona El Sayed (miembro independiente del Consejo de WFTO África),
Dilly Sharma (miembro representativo de WFTO Asia), Daniel Sorrosal (Responsable de las
Políticas y promociones di FEBE – Federación Europea Bancas Éticas y Alternativas), Andrew
Ridley (Responsable regional de Shared Interest, UK), María de Pablo (Directora de la Banca

Proyecto Price
(Promoting
resPonsible
investment and
commerce in euroPe) 
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de Compañías e Instituciones de Triodos Bank) y Peru Sasia (Presidente de FIARE Banca
Etica). A todos ellos se añadieron testimonios inspirados en las actividades del proyecto
PRICE, como Sara Trindade (APDES), que ha coordinado la realización del primer Fórum so-
bre la Finanza Etica en Portugal y Dessislava Taneva, che ha puesto en movimiento un pro-
yecto de inclusión social de pequeños productores agrícolas en Bulgaria, inspirándose en el
comercio Justo y en la economía solidaria.

Por último, PRICE entregó el premio “Ethifair Awards”, el reconocimiento de las tres ins-
tituciones de finanzas éticas más comprometidas con el comercio justo. Los premios se con-
cedieron a 3 instituciones de finanzas éticas: Triodos Bank, cuyo premio fue recogido por Ma-
ría de Pablo, “dado que sus servicios encuentran las exigencias del Comercio Justo y
Solidario”; FIARE Banca Etica, recogido por Peru Sasia, “porque están cerca de las necesi-
dades de las personas y de las organizaciones de Comercio Justo”, y Shared Interest, reti-
rado por Andrew Ridley, porque “se han adaptado muy bien a las necesidades de los impor-
tadores del Comercio Justo”. La decisión de las tres instituciones fue el resultado de una
larga trayectoria en la que se implicaron cientos de organizaciones a través de dos cuestio-
narios en los que se pedía cuánto y cómo las organizaciones de Comercio Justo utilizaban las
finanzas éticas, y cuáles eran las instituciones más involucradas.

El Fondo de Solidaridad a favor de personas y organizaciones que habían depositado parte
de sus ahorros en cooperativas de comercio justo y solidario y que, debido a la liquidación de
las mismas, han sufrido la pérdida de su propio dinero, se alimenta de aportaciones de la
Banca y de otras donaciones que pueden llegar a través de personas físicas y jurídicas.  

El Fondo se ha instituido en la Fondazione Culturale Responsabilità Etica y lo gestiona un
comité independiente cuyos componentes los propone el Comité Ético de Banca Etica, y los
confirma el Consejo de Administración. 

La utilización del Fondo comenzó en el 2015 y se dio comunicación de ello, en el sitio de
la Fundación. Se recogió toda la documentación necesaria por parte de los sujetos que soli-
citaron poder usar el Fondo.

Las solicitudes recibidas y examinadas por el comité fueron 28 y se aceptaron todas. De
este modo, se pudieron conceder todas las ayudas. En total, las ayudas otorgadas fueron al-
rededor de 98.000 €.

Call de identificación Horizon 2020- ICT-10-2015 - Collective Awareness Platforms for
Sustainability and Social Innovation. La Fundación participa al proyecto como subcontratista
de Febea. A través de Profit, los participantes al proyecto se proponen realizar una plata-
forma europea para ahorradores e inversores conscientes, una base informática de recogida,
elaboración y difusión de informaciones económicas y financieras, libremente accesible a to-
dos, para promover un mayor conocimiento financiero entre las personas, y reducir el riesgo
de difusión de productos financieros “maliciosos”.

El proyecto ve involucrados los siguientes sujetos: Centre for Research and Technology
Hellas / Information, Technologies Institute (Grecia), University of Glasgow / Adam Smith Bu-
siness School (UK), Democritus University of Thrace / Department of Economics (Grecia), Se-
mantic Web Company Gmb (Austria), EEA s.r.o. (Eslovaquia) y algunas personas socias de Fe-
bea (Cooperative for ethical financing - Croacia, APS Bank - Malta, Sklad 05 Foundation for
Social Investment - Slovenia, Credal - Belgio, SEFEA y Bank of Karditsa -Grecia).

La Fundación apoyará Febea en algunas fases del proyecto, en particular en las que se
refieren a la identificación de las mejores prácticas corrientes, de las exigencias de los usua-
rios y de las posibles respuestas a través de la plataforma; además, seguirá la evaluación en
las varias fases de la plataforma y la divulgación del instrumento. El proyecto, elaborado en
la primavera del 2015, obtuvo la ayuda europea, comenzó en enero del 2016, y tendrá una du-
ración de 3 años.

Fondo de solidaridad
en aPoyo de Quien ha

invertido en el
comercio justo y

solidario

Proyecto ProFit
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En el 2015 continuó la actividad de accionariado crítico con Eni y Enel, y la colaboración
con algunas  asociaciones en Italia (Re:Common, Greenpeace, Amnesty International) y en el
extranjero (Iccr y Share Action UK). El trabajo se concentró en correspondencia con las
asambleas: estudio de los materiales preparados por las empresas, recogida de las propues-
tas de las asociaciones, preparación de preguntas, intervenciones y ruedas de prensa. 

Durante el año se organizaron encuentros con las empresas (antes o después de las
asambleas) y con las asociaciones participantes. Continuó también el envío mensual de la
newsletter “Action!”, redactada en inglés y destinada a los inversores socialmente responsa-
bles italianos y extranjeros, a los periodistas y a todos los interesados en el grupo Banca
Etica. Action! se envía actualmente a alrededor de 120 direcciones con frecuencia mensual. 

El 16 y 17 de febrero, Fcre se reunió con Re: Common, Greenpeace y Amnesty Internatio-
nal en Roma para coordinarse en perspectiva de las asambleas.  

El 17 de febrero Andrea Baranes y Mauro Meggiolaro de Fcre, se reunieron con Massimo
Bruno, nuevo responsable de asuntos institucionales de Enel, y Marina Migliorato (CSR). Se
discutió el nuevo plan industrial de Enel, las inversiones de la sociedad en yacimientos de gas
en el Adriático, en Emilia y en Algeria, y de la situación en Eslovaquia (por la salida problemá-
tica de la energía nuclear). Se analizó en profundidad la cuestión del carbón colombiano, plan-
teado por Greenpeace en junio del 2014 (sospecho de violación de los derechos humanos en la
fase de extracción por parte de sociedades de las cuales Enel adquiere el carbón). 

El 24 de febrero, Fcre participó al seminario de formación de ShareAction UK en Londres.
ShareAction es una organización benéfica inglesa que tiene como objetivo promover el accio-
nariado activo entre los fondos de pensiones y los fondos comunes de inversión en Gran Bre-
taña. Nacida en el 2005 como “FairPensions”, ha cambiado recientemente de nombre am-
pliando su campo de actividad: no solo fondos y inversores institucionales, sino también
simples ciudadanos, ONG, organizaciones ambientalistas, sindicales, de promoción social, etc.

En noviembre del 2015, Fcre adhirió formalmente a la nueva red de accionistas críticos a
nivel europeo “Investment Action Coalition Europe” lanzada por ShareAction.   

En marzo, Fcre ha tomó contacto con Ecofi, sociedad de gestión del ahorro del grupo fran-
cés Crédit Coopératif, que con sus fondos invierte en títulos Eni y participa en reuniones con
la sociedad sobre temas ambientales, sociales o relativos a la gobernanza. Ecofi colabora ya
con Etica Sgr en iniciativas de accionariado activo en sociedades cotizadas francesas. El de
16 abril, en una teleconferencia, se discutió una posible colaboración entre Ecofi y Fcre, de
cara a la asamblea de Eni. Dicha colaboración no se ha concretizado. 

El 7 de abril, Mauro Meggiolaro de Fcre, participó como relator en una iniciativa del sin-
dicato Filctem-CGIL sobre el futuro de Eni. Es la primera apertura al accionariado crítico por
parte del sindicato, que se ha demostrado interesado a preparar, colaborando con Fcre, un
informe sobre posibles estrategias alternativas y más sostenibles de Eni, en particular por lo
que respecta al sector de la refinería. 

A finales de abril, Fcre fue contactada por un grupo de pasajeros, accionistas de Ferrovie
Nord Milano (FNM), para organizar iniciativas de accionariado crítico. Fcre se reunió con Da-
rio Balotta, coordinador de la iniciativa, y proporcionó sugerencias sobre las posibles estra-
tegias a adoptar. 

El 17 de abril Fcre se reunió con Eni en la sede de San Donato Milanese. Con la respon-
sable CSR Rosanna Bolzoni y el vice-president investor relations Peter Sahota, en conexión
desde Londres, se discutió de:
› nuevo plan de remuneración; 

resPonsabilidad social de emPresa 
y sostenibilidad ambiental

accionariado crítico
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› actualizaciones sobre Mozambique y Kazajstán;
› actualizaciones sobre los planes de perforaciones en Italia. 

La asamblea de Eni se celebró el 13 de mayo. La Fundación envió al Consejo de Adminis-
tración de la sociedad, alrededor de 40 preguntas conforme al art. 127-ter del TUF en cola-
boración con Amnesty International, Re:Common y Global Witness. Los temas principales de
las preguntas, enviadas antes de la asamblea, fueron:
› la presencia de Eni en países con fiscalidad aventajada (con la colaboración de la asocia-

ción Re:Common hemos solicitado aclaraciones respecto a las respuestas proporciona-
das en el 2014, gracias al asesoramiento del estudio de contables Sfondrini de Milán);

› la concesión OPL 245 en Nigeria (objeto de una investigación de la fiscalía de Milán);
› los vertidos de petróleo en el Delta del Níger (con la colaboración de Amnesty Interna-

tional Italia).
A las preguntas se dieron respuestas en el sitio del Eni el día de la asamblea, en un fas-

cículo distribuido a los accionistas. 
En la sala, junto a Mauro Meggiolaro, para representar la Fundación, había tres represen-

tantes de Amnesty International Italia (entre ellos el director Gianni Rufini), Elena Gerebizza
y Antonio Tricarico de Re:Common y tres representantes de la ONG británica Global Witness
(entre ellos el director Simon Taylor).

Fcre intervino en el primer punto del orden del día (aprobación del balance) y en el punto
tres (relación sobre la remuneración). La Fundación pidió a Eni suspender las inversiones en
los proyectos de perforaciones más a riesgo, en el Ártico y en aguas profundas y ultra pro-
fundas, proporcionando a los accionistas los resultados de posibles análisis de sensibilidad
que se han conducido para evaluar el impacto sobre el balance de la sociedad de un posible
futuro “bloqueo” de las reservas como consecuencia de la aprobación de normas ambienta-
les más severas (o incluso simplemente a causa de un precio del petróleo demasiado bajo).

Sobre el primer punto al orden del día, intervino también Amnesty International Italia, que
solicitó más información sobre las pérdidas de petróleo en el Delta del Níger, un tema que
Amnesty está siguiendo a nivel internacional desde hace años y del cual tiene abierta una
confrontación con Eni desde el 2012. 

Sobre el caso de sospecha de corrupción en Nigeria por la atribución a Eni (y Shell) del
yacimiento OPL 245, intervino la ong británica Global Witness. Mientras Re: Common inter-
vino sobre las nuevas operaciones de Eni en la República del Congo, que habrían iniciado con
la cooperación de una compañía local de la cual no se conocen los beneficiarios finales.

Fcre se abstuvo sobre el balance y sobre el destino de las ganancias pero, por primera vez,
votó a favor del plan de remuneración. Eni, en efecto, aceptó las propuestas formuladas por la
Fundación para la eliminación de los bonos discrecionales a los administradores, y para la revi-
sión de los criterios de sostenibilidad sobre los que se basa el 25% del bono variable anual.

Como propuesto por la Fundación a la asamblea del 2014, tal bono no tendrá ya como pa-
rámetro la presencia de Eni en uno de los dos índices éticos Dow Jones Sustainability y
FTSE4Good, sino que se referirá a criterios más objetivos, como la reducción de las emisio-
nes de CO2 y el índice de frecuencia de accidentes.

La asamblea de Enel se celebró el 28 de mayo. 
Antes de la asamblea Fcre envió a Enel alrededor de 15 cuestiones, en particular sobre:
› central a carbón de La Spezia (con la colaboración del comité Spezia Via dal Carbone);
› instalaciones a carbón Grazia Deledda (Sulcis) y Fusina (Venezia);
› centrales nucleares en España y Eslovaquia;
› exposición del mix de producción de energía del carbón;
› contribuciones a la campaña electoral de los candidatos a la presidencia de Chile en el

2013.
En la sala, junto a Mauro Meggiolaro, que representaba la Fundación, estaba también

Luca Manes, representante de Re: Common y Daniela Patrucco del Comité Spezia Via dal
Carbone, invitada por Fcre.
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Fcre intervino en los puntos 1, 4 y 6 del orden del día, concentrando las preguntas y las
observaciones en una única intervención. La Fundación anunció, por primera vez, el voto a
favor del balance y de la destinación de las ganancias, para premiar el giro verde anunciado
por Enel después del nombramiento del nuevo consejo de administración en el 2014. 

Fcre preguntó por qué no se había cerrado la instalación de carbón de La Spezia, que se
encuentra en el tejido urbano de la ciudad y de la que está previsto el cierre de las centrales
de carbón de Brindisi y Civitavecchia. Fcre, además, ha solicitó la reducción de la exposición
de Enel al carbón, formulando una serie di preguntas preparadas con la colaboración de la
asociación británica Carbon Disclosure Project. Sobre el impacto de La Spezia, intervino, en
colaboración con Fcre, Daniela Patrucco del Comité Spezia Via dal Carbone. Patrucco ilustró
de forma precisa, los principales datos sobre la contaminación de la central de La Spezia y
sobre los daños provocados al ambiente y a la salud de las personas.

Por lo que respecta los demás puntos del orden del día, la Fundación criticó el nombra-
miento a consejero de Alfredo Antoniozzi, político reciclado en cuota NCD, sin ninguna expe-
riencia en el sector energético y solicitó a Enel, llevar la incentivación variable anual asociada
a parámetros no estrechamente financieros, al 25% del total (hoy es del 10%), añadiendo el
parámetro “reducción de las emisiones de CO2” (hoy el único parámetro adoptado se refiere
a la reducción de accidentes). 

La representante de Spezia Via del Carbone Daniela Patrucco, recurrió a al derecho de ré-
plica impugnando algunas respuestas de Enel sobre emisiones de la central. Entre Patrucco y
el administrador delegado Francesco Starace, se desencadenó un intenso intercambio de res-
puestas, que condujo a algunas aclaraciones fundamentales sobre las estrategias de Enel.

El 16 de julio 2015, la Fondazione Culturale Responsabilità Etica, representada por Maria-
teresa Ruggiero y Mauro Meggiolaro, se reunió con ENI en la sede de la sociedad en San Do-
nato Milanese (MI). Gracias a Fcre, ENI se reunió por primera vez con los analistas financie-
ros de Carbon Tracker Initiative, en conexión desde Londres.

El encuentro se organizó con el objetivo de profundizar en el tema principal llevado a la
atención de Eni por Fcre durante la asamblea de las personas accionistas del 13 de mayo: la
exposición potencial de la sociedad petrolera italiana a los llamados “stranded assets”, pro-
yectos con un alto impacto potencial en el ambiente, que solicitarían un precio del petróleo
muy elevado para que fueran rentables.

En octubre del 2015 Fcre adhirió a la campaña Divest Italy, que fue lanzada a noviembre
para pedir a los inversores institucionales (en particular entes religiosos) y ciudadanos pri-
vados, dejar de invertir en las fuentes fósiles. A la campaña adhirieron también Legambiente,
Kyoto Club y Cittadini per l’Aria.  

Science for Peace concluyó su mandato con la aprobación del Codice di Responsabilità
(n.d.t. Código de Responsabilidad) en materia de financiación del sector de las armas.

El código se adopta de forma voluntaria y la Fondazione Veronesi, que lo promueve, tiene
el papel de vigilar su aplicación por parte de los bancos que adhieren al mismo.

Se señala que las organizaciones de la sociedad civil, en coalición en la Rete Disarmo, que
forma parte de la mesa Science for Peace, encuentran cada vez más dificultad para tener
monitoreado el sector, dado que la relación que el Gobierno tiene que presentar al Parla-
mento sobre las actividades financieras en la exportación de armas, se encuentra hoy en día
gravemente incompleta.

La Fondazione Culturale figura, a título no oneroso, entre los promotores de la conferen-
cia Science For Peace, que se celebró el 13 de noviembre 2015 en Milán con el título ”Tratta
degli esseri umani e schiavitù moderna” (n.d.t. Trafico de seres humanos y esclavitud mo-
derna); al acontecimiento participaron casi dos mil personas y numerosos exponentes del
mundo bancario, académico y político.

science For Peace
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Science for Peace ha concluso di fatto il suo mandato con l’approvazione del Codice di Re-
sponsabilità in materia di finanziamento al settore degli armamenti.

Il codice è adottato su base volontaria e la Fondazione Veronesi, che lo promuove, ha il
compito di sorvegliarne l’applicazione da parte delle banche aderenti.

Va segnalato che le organizzazioni della società civile, coalizzate nella Rete Disarmo che
fa parte del tavolo Science for Peace, incontrano sempre maggiori difficoltà nel tenere moni-
torato il settore, in quanto la relazione che il Governo deve presentare al Parlamento sulle at-
tività finanziarie nell’export di armi è oggi gravemente incompleta.

La Fondazione culturale figura, a titolo non oneroso, tra i promotori della conferenza
Science For Peace che si è svolta il 13 novembre 2015 a Milano con il titolo “Tratta degli esseri
umani e schiavitù moderna”; all’evento hanno partecipato circa duemila persone e numerosi
esponenti del mondo bancario, accademico e politico.

La Fondazione Culturale participó junto a Etica Sgr a una audición en el Senado de la Re-
pùblica en octubre del 2015, para relacionar junto a otras realidades de la sociedad civil ita-
liana, el estado de la Ley contra la financiación de las bombas de racimo. La Fundación con-
tinúa siguiendo las actualizaciones y colaborando con las redes y organizaciones que
trabajan en las relaciones entre armas y finanzas.

Es oportuno recordar, que Banca Etica está citada en el informe internacional sobre la finan-
ciación de armas nucleares y en la financiación de bombas y municiones a racimo como ejemplo
en positivo de instituto que ha excluido completamente cualquier relación con el sector. 

Banca Etica está presente en la “Hall of Fame” de los dos informes – única en Italia y en-
tre las pocas en escala internacional – es decir, en la lista de bancos que tienen interés en la
policy que prohíben cualquier relación con la industria de las armas nucleares por una parte,
y con las bombas de racimo por otra.

El informe sobre las armas nucleares está disponible en: http://www.dontbankonthe
bomb.com/2015-hall-of-fame/.

El de las bombas y municiones a racimo está disponible en: http://www.stopexplosive
investments.org.

La Fundación es socia de Valore Sociale. Los demás socios son: Action Aid, Arci, Mani
Tese, Movimento Consumatori, Oxfam Italia.

La Asociación tiene como proprio objetivo principal el de contribuir a la definición, a la di-
fusión y a la implementación de una nueva cultura de la responsabilidad social de empresa,
fundada en políticas e instrumentos de sostenibilidad económica, social y ambiental, cohe-
rentes con los principios y los valores de la sociedad civil italiana e internacional, y de la eco-
nomía ética siempre sensible a las consecuencias no económicas de las acciones económi-
cas. Para alcanzar sus propios objetivos, la Asociación desarrolla principalmente actividades
de sensibilización de la sociedad civil, acompañada de una actividad de gestión de la marca
“Valore Sociale”, trámite la concesión a las empresas que lo requieran, y que se sometan a
las verificaciones previstas por la Asociación.

En el 2015, la asociación retomó la actividad pública con la organización de una reflexión
pública de un acontecimiento al interno de Novo Modo. La reunión estaba focalizada en los
temas de la promoción de policies y prácticas que puedan regular lo mejor posible la acción
del sector privado for-profit, en línea con los más elevados estándares para realizar los fun-
damentales derechos humanos. 

La iniciativa tenía como finalidad la de promover una discusión actualizada sobre los si-
guientes temas:
› los instrumentos que pueden emplearse con mayor utilidad para regular la iniciativa de

los sectores con ánimo de lucro en el plano del respeto de los derechos humanos fun-
damentales; 

› profundizar en particular, el caso de las colaboraciones entre sector privado con el no
profit, y el sector público;

valore sociale
(n.d.t. valor social)

iniciativa de PresiÓn
Para interrumPir las

inversiones en la
ProducciÓn y en el

comercio de las
bombas de racimo -

PresentaciÓn del
diseño de ley
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› evaluar los ámbitos de aplicaciones y eficacia de reglas, estándares y certificaciones,
afrontando el dilema entre enfoque voluntario e instrumentos de verificación;

› analizar casos concretos, como el de las aperturas al sector privado para la coopera-
ción al desarrollo, incluso en el contexto de la agenda post 2015. 

Las actividades de certificación “Valore Sociale” por parte de los entes de certificación
(esencialmente Icea) prosiguen. Las empresas certificadas actualmente Valore Sociale son 7. 

El Observatorio de las Bancos está coordinado por el Área Socio-Cultural de la Banca,
para desempeñar un trabajo de análisis sobre los bancos socios de BE y sobre el sistema
bancario en general, incluso con la prospectiva de formular pareceres y propuestas al CdA
de la Banca. El Observatorio se reúne periódicamente para evaluar los problemas que impli-
can en primer lugar los bancos socios de Banca Etica. La Fondazione Culturale participa a
los trabajos del Observatorio, proporcionando una ayuda al análisis de problemas del mundo
de las finanzas.

La Fundación ha colaborado con el área socio cultural de la Banca para actualizar el sitio
http://bilanciosociale.bancaetica.it/ con los datos del Balance 2014 y para la realización de
algunos artículos sobre datos, indicadores y resultados del balance.

investigaciÓn, becas, FormaciÓn

Proyecto
challenging 
the crisis 

observatorio bancos 

balance social 2.0

becas Pia ParadossiEn el 2015 se convocó una beca de 3000€. Llegaron 8 solicitudes, pero solo se aceptó una,
por un valor de 1500€. Con el resto de la suma, se creará una nueva convocatoria en el 2016.
La ganadora se llama Anna Maria Vermigli. El proyecto es “Rilancio e potenziamento attività
del Centro del Riuso di San Casciano VP” (n.d.t. Reactivación y potenciación de actividades
del Centro de Reutilización de San Casciano VP).

Este centro, activo desde aproximadamente un año, ha realizado una estación de reutili-
zación sin ánimo de lucro, a la que la ciudadanía puede dirigirse tanto para conferir objetos
usados de todo tipo todavía utilizables, como para la adquisición de los mismos.

En el 2015, el proyecto entró en su fase final. El año anterior había visto un grupo de jó-
venes italianos involucrados, proponer con éxito el tema de la economía social como foco de
la campaña internacional. La implementación de tal campaña, absorbió casi totalmente los
esfuerzos en el 2015. Fueron tantos los acontecimientos de promoción en Italia, organizados
por FCRE y CIPSI que implicaron varios stakeholders (policy makers, ONG, asociaciones y
público juvenil), por ejemplo: en la EXPO de Milán, en el Ayuntamiento de Fermo, en ocasión
de una iniciativa sobre la legalidad en Sessa Aurunca (donde el On. (n.d.t. Honorable) Andrea
Olivero, Vice Ministro de la agricultura, firmó nuestra campaña).

Se creó y se puso en internet el sitio de la campaña con el texto de la petición y la posibi-
lidad de adherir a la misma: http://www.challengingthecrisis.com/en/.

Se produjeron materiales informativos y promocionales de entre los cuales:
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1. Una “Media Guide” sobre economía social dedicada a los periodistas y a los jóvenes que
quieran activarse para informarlos en la red. Asociado a esta actividad hay que señalar
un seminario de tres días abierto a operadores de la información y jóvenes estudiantes
de periodismo. Una ocasión de formación sobre la correcta comunicación de la econo-
mía social (Roma, marzo 2015).

2. Una publicación (por ahora en inglés) con los resultados de un sondeo Europeo sobre
economía social.

3. Una animación: “Storie di economia sociale” (n.d.t. Historia de economía social) 
http://www.challengingthecrisis.com/en/news/article/Animazione-una-storia-di-eco
nomia-sociale-e-solidale-ita/

4. Una serie de info-gráficas traducidas en seis idiomas.

inFormaciÓn, editorial, eventos culturales

La segunda edición de Novo Modo tuvo lugar del 23 al 25 de octubre en Florencia, en el
auditorio de Sant’Apollonia. La iniciativa obtuvo el patrocinio del Ayuntamiento de Florencia
y de la Región Toscana que, a través de una convención, ha contribuido económicamente en
parte a la iniciativa. Por lo que respecta los socios, en los primeros meses del 2015, se ex-
tendió la invitación a participar a la que respondieron importantes organizaciones, algunas
ya entre los socios fundadores de Banca Etica: Libera, Altromercato, Fairtrade Italia, Scuola
di Economia Civile y Polo Lionello Bonfanti. El resultado del ampliamento ha sido muy posi-
tivo y se ha constatado en la elevada calidad cultural del programa. 

El tema de la segunda edición, trataba las desigualdades crecientes a nivel global. Las
desigualdades en campo social, económico, ambiental, cultural, entendidas como desequili-
brio de poder, como el fenómeno más evidente de sistemas productivos, políticos, económi-
cos que sustraen recursos, dignidad, seguridad, y el goce de los bienes comunes a las per-
sonas y a las comunidades. 

Recordando la experiencia de la Expo que ha pretendido “nutrir el planeta”, en fase de
conclusión en los días de Novo Modo, el título elegido para nuestro aporte fue “Disugua-
glianze: nutrire le diversità, combattere le iniquità. Responsabilità di tutti. Nessuno escluso”
(n.d.t. Desigualdad: nutrir las diferencias, combatir las injusticias. Responsabilidad de todos.
Ninguno excluido” para subrayar la clave positiva con la que se proponen los organizadores
de Novo Modo de frente al problema, la capacidad de transformación en positivo, la búsqueda
de propuestas y soluciones.

Datos II Edición
Visitadores 800 (Entrada gratis)
Ponentes 43 + 10 moderadores
Trabajadores 3
Otros eventos 3
Esta edición se ha distinguido por algunas novedades respecto a la precedente:
› Ha iniciado una relación de colaboración con escuelas de educación secundaria de se-

gundo grado y superior. 
› Con la carrera universitaria en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional de la

Universidad de Florencia se ha llegado a un acuerdo para el reconocimiento de los créditos
formativos para los estudiantes que dan prueba de haber participado a las tres jornadas. 

novo modo -
resPonsabilidad 

de todos 
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Las propuestas a las escuelas se referían a dos proyectos educativos: 
› Trame di Equità (n.d.t. Tramas de Igualdad): el “digital story telling contest” sobre las
desigualdades 

La intervención propuesta ha implicado a los estudiantes en las reflexiones de Novo
Modo: la “Responsabilidad de Todos” en temas de la Desigualdad declinada en varios ámbi-
tos de la vida humana – ambiente, sociedad, economía, legalidad – a través de una interven-
ción multidisciplinar e interactiva que ha conducido a los chicos y chicas a realizar video-na-
rraciones como resultado de sus participaciones al debate.

El laboratorio, realizado con una intervención en aula de tres horas por parte de dos re-
ferentes de Novo Modo, ha sido una ocasión para presentar el evento a los chicos y chicas, la
historia y los motivos por los que nace, y para afrontar el tema de la II edición; después, para
sugerir las modalidades narrativas digitales y las técnicas para realizar el video. Los videos
elaborados por los chicos y chicas se proyectaron durante las tres jornadas en Sant’Apollonia
y han participado al Contest: el jurado tuvo la tarea de identificar los videos más eficaces y
originales por su lenguaje y contenido.

Todas las clases que participaron al contest ganaron la suscripción anual que había
puesto a disposición la revista Mediapartner de Novo Modo.

Los videos se pusieron en línea en el canal Vimeo de Novo Modohttps://vimeo.com/home/
myvideos. A la primera edición de Trame di Equità han participado 5 clases de tres institutos.
› Diálogo sobre Derechos, Justicia y Bienes comunes
El módulo se condujo con una metodología participativa que vio la implicación directa de

los estudiantes de enseñanza secundaria de segundo grado con la supervisión de un equipo
de facilitadores (metodología del World Café). Partiendo de la consideración de que la des-
igualdad es un problema en primer lugar cultural, el diálogo y el trabajo en grupo con los chi-
cos y chicas ha considerado ideas y reflexiones sobre cuanto, para la actual elite económico-
financiera-política, es normal y conveniente que las desigualdades existan y se perpetúen,
cuanto son funcionales en un modelo de aprovechamiento sin límite de los recursos natura-
les del planeta, a la acumulación de grandes riquezas en manos de pocos, el perpetuarse de
una economía separada de la real producción de bienes y servicios, y concentrada en la es-
peculación financiera.

De esta experiencia emerge, cuanto es necesario ofrecer a los jóvenes un puente que co-
necte su presente con el pasado y con el futuro, un puente construido con narraciones dife-
rentes de las de mainstream, más en profundidad, críticas y amplias. Emerge cuanto los chi-
cos y chicas, si se estimulan, son reactivos a conducir propuestas y soluciones a partir del
propio ambiente, la escuela. Al mismo tiempo, los jóvenes necesitan lugares en los que ex-
presar opiniones sin ser juzgados, en los que se estimulen a desarrollar un conocimiento crí-
tico y a conectar su propia cotidianidad con la realidad, con la sociedad, con la comunidad
económica y política en la que viven, para ejercitar responsabilidades y acciones de cambio. 

Intervinieron: Silvia Niccolai, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Cien-
cias Políticas de la Universidad de Calgari, Alberto Vannucci, profesor de Ciencias Políticas
en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa, donde dirige el Máster
en Análisis, prevención y contraste de la criminalidad organizada y de la corrupción; Tomaso
Montanari, historiador y crítico de arte, editor blogger italiano; Don Tonio Dell’Olio, de Libera
internacional. Participaron alumnos de las clases IV y V (14 clases) de dos institutos.

Prosiguió la colaboración con el Clorofilla Film Festival que, siguiendo nuestras indica-
ciones, proyectó el documental Eco des Femmes, premiado ya por Banca Etica en el Euganea
Film Festival. Además el sábado se puso en escena el Pop Economix Live Show.

La Fundación siguió todas las fases organizativas, desde la secretaría a la logística, para
la realización del evento, el desarrollo del programa cultural y de los proyectos nuevos, ha
coordinado las actividades de la oficina de prensa con Radio Toscana, la comunicación y la
promoción del evento activando nuevas colaboraciones con La Nuova Ecologia, Terra Nuova
Edizioni, Intoscana.it, Novaradio Città Futura, Fondazione Sistema Toscana, y renovando las
ya existentes con Clorofilla Film Festival, Altreconomia, Controradio Radio Toscana, Valori,
First Social Life.
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In concreto:
› SITIO WEB www.novomodo.org Actualización del sitio en base a las noticias lanzadas en

newsletter, presentación de los proyectos especiales, publicación del programa cultural
y del evento, actualización de otras iniciativas/animaciones en base al desarrollo del
evento.

› NEWSLETTER Gestión de la lista (24.000 usuarios), planificación, coordinación editorial,
selección de los contenidos y redacción de las noticias, composición del diseño gráfico
y envío. Desde diciembre 2014 a noviembre 2015: 6 envíos. 

› STREAMING todas las reuniones de Novo Modo que se llevaron a cabo en el Auditorium
de Sant’Apollonia se transmitieron en streaming a través de la página dedicada del Por-
tal de InToscana, el sitio de la Fundación, el sitio de La Nuova Ecologia.

› SOCIAL NETWORK Este año se creó un social media team que animó los perfiles socia-
les del evento. Facebook NovoModo: promoción del sitio y de la página del evento; pla-
nificación, coordinación editorial y selección de contenidos para Facebook y Twitter. 
Datos: Like en la página 770 (desde el 7/12/2015). En las jornadas de Novo Modo, los
post han superado las 1.300 visualizaciones. Twitter @Novo_Modo: 588 seguidores, más
de 1000 tweet con #NovoModo de los que más de 900 durante las jornadas de Novo
Modo.
You tube: se activó el canal de Novo Modo en el que se compartieron todos los videos
producidos con las grabaciones de las reuniones. Los videos están a disposición en el
link https://www.youtube.com/channel/UC3eFnpV7db7w47Om92tyG_w

La Fundación es socia de la Cooperativa Editoriale Etica y propietaria del periódico men-
sual Valori, especializado en finanzas éticas, accionariado crítico y economía social, que en
el 2015 cumplió su quinceavo año de edad, con 134 números publicados.

Con el paso de los años, el mensual ha consolidado su propio papel como órgano de in-
formación económico-financiero independiente, por su propia capacidad de anticipar mu-
chos de los temas que entran en la agenda de los medios generalistas solo con meses (a me-
nudo muchos) de retraso. Un resultado obtenido a través de una red de colaboradores ágil y
fuertemente especializada, pero sobre todo, gracias a la capacidad de explicar de modo com-
prensible incluso temas particularmente complicados. 

Muy útiles en este sentido ha sido la contribución ofrecida por personajes del mundo
científico, académico y político en los números del 2015. Las páginas de Valori han acogido,
entre otros, los análisis de:
› Andrea Calori, experto de Food Policy, asesor de OCSE, Comisión Europea, Consejo de

Europa, Fao y Programa Onu para el Desarrollo. 
› Luciano Canfora, historiador y ensayista.
› Robert Costanza, máximo experto de economía ecológica en la Crawford School of Pu-

blic Policy de la Australian National University.
› Giorgio Ferraresi, catedrático de Urbanismo en el Politécnico de Milán.
› Heiner Flassbeck, economista, ya subsecretario del ministerio federal de Finanzas ale-

mán.
› Walter Ganapini, fundador de Legambiente y ya presidente de Greenpeace Italia.
› Sven Giegold, economista alemán y eurodiputado al Parlamento europeo en comisión

Asuntos económicos y monetarios.
› Silvestro Greco, dirigente de ISPRA.
› Hervé Kempf, escritor francés y director del periódico ecologista Reporterre.
› Silvia Menegazzi, sinóloga de la Universidad Luiss Guido Carli de Roma.
› Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía.
Además, escriben todos los meses para Valori: Alberto Berrini (economista y asesor eco-

nómico para Fiba- Cisl), Luca Martino (insider del mundo de las finanzas londinense), Andrea
Vecci (experto de empresa social). 

valori 
(n.d.t. valores)
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Gracias al esfuerzo de los periodistas, colaboradores y analistas, en los números publi-
cados en el 2015 fue posible profundizar, al interior de dossier publicados cada mes, temas
de gran actualidad: el Ocean grabbing, para indagar sobre las actividades de especulación de
las lobby industriales y financieras con daños a las áreas marinas (n. 125 – febrero); mani-
pulaciones financieras del oro, cambios, petróleo y títulos accionarios (n.129 – junio), que
perjudican a los inversores y enriquecen solo pequeñas élites; la renta de garantía (n.130 –
julio/agosto) que ha intentado poner en resalto las ventajas y los límites de las medidas de
renta básica ya presentes en el mundo para comprender a qué condiciones tales experien-
cias pueden ser realmente cambiadas en Italia; la desaceleración de la economía china
(n.131 – septiembre 2015) para ofrecer una previsión de las directrices de desarrollo futuro
del coloso asiático y las repercusiones en la economía global; las grietas presentes en el te-
jido económico y productivo alemán (n.134 – diciembre 2015) desvelando datos e informacio-
nes hasta ahora nunca desveladas por ningún periódico italiano; los mecanismos corruptivos
(n.132 – octubre) utilizados por las lobby industriales como estrategia empresarial para  do-
blegar las políticas públicas a los propios intereses.

En el año de la EXPO de Milán y de la COP21 no podían obviamente infravalorarse los te-
mas relacionados con la alimentación, la agricultura y los cambios climáticos. Por ello, dos
dossier se han dedicado al análisis de las externalidades producidas por la agricultura inten-
siva basada en la química y en el abuso de pesticidas (n.126 – marzo) y sobre las dinámicas
que en Italia y en Europa hacen todavía difícil el acceso a la comida de calidad a amplias fran-
jas de la población (n.127 – abril). Durante la EXPO, el director y los periodistas de Valori, han
sido protagonistas, en calidad de comentaristas, en numerosos encuentros y conferencias
realizadas por las decenas de asociaciones del Sector Terciario en el interior del Pabellón de
la Sociedad civil en Cascina Triulza.

En noviembre del 2015 (n.133) la esperada cita de la Conferencia sobre los cambios cli-
máticos de París, fue anticipada con un número monográfico, completamente dedicado a los
efectos del calentamiento global, analizado desde muchos puntos de vista diferentes: polí-
tico, económico, industrial, financiero, ambiental y social. 

Siempre con vistas a ofrecer un instrumento de análisis y comprensión de hechos econó-
micos cruciales, durante el 2015 la Fondazione Culturale ha realizado dos e-book especiales
dedicados a las actividades de desinversión en las fuentes fósiles que están emergiendo en
Europa y Norte América (“Tutti i colori del grigio” (n.d.t. Todos los colores del gris), noviembre
2015) y a las prospectivas futuras de la economía china (“Un universo in evoluzione” (n.d.t.
Un universo en evolución) diciembre 2015). 

Junto al periódico cartáceo, se ha dado cada vez mayor importancia al sitio internet
www.valori.it que acoge cada día noticias de finanzas, economía sostenible, ambiente y green
economy. Para hacer más eficaz su uso por parte de los lectores y ampliar sus potencialidades,
el sitio se ha sometido en septiembre 2015 a una profunda reforma gráfica y de contenidos.

El proyecto editorial “Capire la finanaza” nació hace casi 4 años con la intención de ofre-
cer a los lectores interesantes (y no) instrumentos útiles para orientarse en el difícil mundo
de las finanzas que, por mucho que parezca lejano, nos afecta a todos. Se empezó con la ur-
gencia de explicar cuáles eran las causas de la crisis económica y financiera que explotó en
el 2008, en 25 fichas se contaron los principales protagonistas, las Instituciones financieras
internacionales, los Bancos, las zonas de sombra y las acciones despiadadas de las finanzas
respecto a los derechos humanos y al ambiente – los paraísos fiscales, las titulizaciones, la
apropiación de tierras, las especulaciones con el clima, con la guerra…

Las fichas contienen también testimonios de un hacer positivo, como la empresa social,
el movimiento cooperativo, las finanzas éticas, la Responsabilidad Social de Empresa, los
Green Jobs, los Fondos Sostenibles y Responsables. Tantos temas y varios cortes han enri-
quecido el patrimonio de contenidos de estas fichas. En el 2015, el proyecto ha continuado
con interesantes colaboraciones y con la publicación de 3 fichas:

Fichas caPire 
la Finanza
(n.d.t. entender 

las Finanzas)
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› Fondi Sostenibili e Responsabili, (n.d.t. Fondos Sostenibles y Responsables) ficha n.
24, Febrero 2015, 

Las Inversiones Sostenibles y Responsables son formas de inversión particulares que en-
cierran dos dimensiones: la económica de la voluntad de aumentar el valor del propio ahorro
y la socio-ambiental del inversor que busca también externalizaciones positivas de su inver-
sión. La ficha Capire la Finanza n.25, a cargo de Etica sgr, profundiza en el tema de las Inver-
siones Sostenibles y Responsables, traza su historia, el contexto normativo, las modalidades
de selección, el enlace con la Responsabilidad Social de Empresa y el rendimiento financiero.

Desde las primeras formas de inversión responsable de matriz Protestante, que denuncia-
ban la incompatibilidad de la doctrina cristiana con la inversión en actividades productivas in-
volucradas en el comercio de armas, en el juego de azar, en el alcohol y en la utilización de es-
clavos,  a las grandes cuestiones sociales del siglo XX, a partir de los años 60 con la difusión
de los movimientos de protesta por la defensa de los derechos civiles y la tutela de la partici-
pación democrática como, por ejemplo, las protestas universitarias americanas contra quien,
a través de sus propias inversiones, apoyaba la guerra en Vietnam. Son algunas de las etapas
que marcan el recorrido de las inversiones SRI que lleva a Europa, donde los años noventa son
los del éxito y difusión de este tipo de inversión que hoy, en el viejo continente, cuenta con 127
billones de euros en gestión y un numero de fondos definidos “éticos” o “socialmente respon-
sables” iguales a 957 con Francia y Bélgica como líderes europeos. En los últimos años, como
contra tendencia con la crisis, las inversiones SRI confirman un fuerte crecimiento, un carácter
dinámico e innovativo, son objeto de atención por parte de policy makers y por la sociedad civil,
demostrando suscitar interés por prácticas empresariales más sostenibles y el reconocimiento
de aspectos extra-financieros en las decisiones de inversión.
› TTIP - Il Trattato da fermare, (n.d.t. el Tratado que hay que parar) ficha n. 25, Marzo 2015 
El 2015 había sido indicado como el año de la estipulación del tratado bilateral entre Usa

– Europa sobre el libre comercio, el Transatlantic Trade and Investment Partnership, cono-
cido como TTIP, con la finalidad de reducir las barreras comerciales, que permanecen toda-
vía en detrimento de la libre circulación de productos y servicios, y a lanzar de nuevo el cre-
cimiento económico para salir de la crisis. Un tratado en principio secreto, pero del cual
algunos diseños han empezado a filtrar y que se refiere las ultimas resistencias al libre mer-
cado, vínculos y ataduras que bloquean la libertad de empresa con desventaja de bienes co-
munes, ambiente y democracia. La campaña internacional Stop – TTIP, a la que ha adherido
también la Fundación, nació para informar y sensibilizar sobre los riesgos y las consecuen-
cias que derivarían de la conclusión de dicho acuerdo. 

La ficha se propuso como una profundización de la cuestión del TTIP y como instrumento
para ampliar la difusión de la campaña Stop TTIP, extraído del Dossier “Paremos este tra-
tado”, realizado por Mosaico di Pace (noviembre 2014) www.mosaicodipace.it (con la contri-
bución de: Monica Di Sisto - Fairwatch, vice presidente de la asociacion Fairwatch, entre los
promotores de la Campaña Stop TTIP Italia, Nicoletta Dentico – Coalizione Democratising
Global Health y miembro CdA Banca Etica, Antonio Tricarico - Re:Common, Andrea Baranes
- presidente Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Alessandro Mostaccio - Movimento
Consumatori). Esta ficha salió con la ocasión del encuentro TTIP el Tratado que hay que pa-
rar, a cargo de Banca Etica - Fondazione Culturale Responsabilità Etica - Mosaico di Pace -
Campagna Stop TTIP, realizado en el interior de Fà la cosa giusta (n.d.t. Haz lo justo) (marzo
2015), con Monica Di Sisto, referente de campaña Stop TTIP Italia y Nicoletta Dentico, Demo-
cratising Global Health, miembro del CdA de Banca Etica, moderado por Lorenzo Bagnoli,
periodista de Terre di mezzo. 
› Arte e finanza (n.d.t. Arte y Finanzas), ficha n. 26, Mayo 2015 
Las Finanzas vistas por el  Arte para comprender como, a nivel mundial, ha condicionado,

caracterizado, escuchado y contado las alturas del crecimiento económico y el malestar de las
crisis. El crecimiento y las crisis son cursos históricos, pero la imaginación y el lenguaje para
contarlos cambian, evolucionan y se mezclan con otras disciplinas. Esta ficha, escrita por Marco
Baravalle, cuenta y explica a través de obras conocidas, circunstancias históricas y curiosidades.
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Durante el 2015 se maduró la decisión de no continuar con el desarrollo del sitio Zoes.it.
La decisión nació a partir de la reflexión que desde el 2007, año en el que comenzó la pro-
yección ejecutiva de Zoes, han cambiado las lógicas del web como también los objetivos de
comunicación de las personas y de las organizaciones que han atravesado la “zona equosos-
tenibile” (n.d.t. zona “equidad-sostenible). El objetivo de Zoes no era “hacer un sitio”, sino
crear red entre quien se emplea a fondo por el cambio, aunque lleguen de trayectorias dife-
rentes. Las relaciones que nacieron también gracias a Zoes, son el principal resultado de
este proyecto y encontraremos la forma de contarlas a través de un ebook que distribuiremos
gratuitamente en los próximos meses. 

Desde el 2009 Zoes representó un experimento de plataforma web para la puesta en co-
mún de buenas prácticas de sostenibilidad. Son miles las personas y las organizaciones que
han incluido sus perfiles en el sitio y otras decenas de miles las que han podido conocer las
historias de una Italia que realiza cada día nuevos estilos de vida, producción y consumo. 

Zoes ha sido más de un sitio web, ha sido un lugar de formación, elaboración cultural y
encuentro real. Y es ésta la herencia que Fondazione Culturale Responsabilità Etica y Fonda-
zione Sistema Toscana, las realidades que han promovido el proyecto, se comprometen a
desarrollar en proyectos futuros.

El sitio contiene 961 artículos; desde el 1 de enero al 31 diciembre del 2015 fue visitado
por 16.698 usuarios (una media de 1200 usuarios activos al mes), 47.777 son las visualiza-
ciones de página con una frecuencia de recaída del 69%. Estos datos nos aconsejan mejorar
y actualizar la estructura del sitio, mejorar el acceso y hacerlo compatible con los dispositi-
vos móviles. 
› NewsEtica
Durante el 2015 continuó el trabajo sobre la definición y estabilización del corte editorial

y de redacción: imágenes cuadradas 150x150, título de la categoría, título propio del articulo
y breve vista previa del texto; mediamente cada envío contiene de 6 a 8 noticias. Las catego-
rías más usadas son, en orden de introducción: Noticias de los proyectos, Accionariado Cri-
tico, Observatorio Finanzas y Legalidad, Lecturas, Campagñas, Agenda, y según el flujo de
noticias, hay también noticias de Novo Modo, Formacion y Iniciativas. Durante el año tuvimos
más de 100 nuevos suscriptores con un total de 793 lectores a 31 diciembre 2015.
› Twitter
2702 seguidores. La cuenta de la Fundación se utiliza para lanzar nuevamente las noticias

de la newsletter, como caja de resonancia para especificar iniciativas de campaigning para
iniciativas nacionales y proyectos en los que tomamos parte, además de la crónica live de
acontecimientos particulares: Asambleas Eni y Enel, Festival Internacional, Novo Modo, Se-
minarios, Challenging the Crisis.
› Facebook
Los like en la página son 508 (casi más del 50% respecto al 2014); como para Twitter, esta

cuenta también se utiliza con mayor resultado par las actividades, las iniciativas y las cam-
pañas en las que está involucrada la Fundación y por las actividades de diseminación de los
proyectos.

Como en los años anteriores, la Fundación ha participado a numerosas iniciativas y encuen-
tros en el territorio, organizados por las personas socias de la Banca o por otros entes. Se ha
proseguido con el trabajo de información y de participación en revistas y publicaciones. La FCRE
se ocupa de una columna en el mensual de los Missionari della Consolata sobre temas de las
finanzas éticas y del desarrollo social y sostenible. Han sido publicados numerosos artículos en
blogs y sitios, como los del Huffington Post, de Sbilanciamoci, de Comune-info…

zoes

sitio FundaciÓn
www.Fcre.it 
y social network

otras Publicaciones 
y ParticiPaciones 
a eventos
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El 20 -21 de marzo se realizó en Rovigo el X Convegno Aree Fragili, realizado por la Fun-
dación y el Departemento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Trieste. El tí-
tulo de la décima edición era “Valori e pratiche della diversità biologica nelle aree fragili”
(n.d.t. Valores y prácticas de las diferencias biológicas en las áreas frágiles). El tema se eligió
porque la tutela de la biodiversidad está en el centro de la agenda política de instituciones
europeas y nacionales. Representa una muralla para defender las especies vivas, las comu-
nidades humanas y el bienestar de las futuras generaciones. La biodiversidad resulta empo-
brecida tanto en contextos muy urbanizados como en áreas rurales en vía de abandono. La
acción humana está marcada por la ambigüedad y la ignorancia respecto a los valores de la
biodiversidad. De todo esto nace el título del convenio: biodiversidad escondida, de la que
desvelar los asuntos culturales, los usos comerciales sostenibles, el valor para la socialidad.
El convenio, organizado a través de un call for cases nacional, ha recogido decenas de expe-
riencias virtuosas que señalan la fecundidad del tema biodiversidad por las áreas frágiles.

concienciaciÓn y trabajo en red: 
dar Fuerza a la sociedad civil

convegno 
aree Fragili (n.d.t.

convenio 
Áreas FrÁgiles)

camPagna ttiP

› Campagna abiti puliti (n.d.t. Campaña ropa limpia)
› Campagna Zero Zero Cinque (n.d.t. Campaña Cero Cero Cinco)
› Dichiariamo illegale la povertà (n.d.t. Declaremos ilegal la pobreza)
› Finance Watch 
› Fondazione Solidarete (n.d.t. Fundación “Solidared” )
› Non con i miei soldi (n.d.t. No con mi dinero)
› Obiettivi del Millennio (n.d.t. Objetivos del Milenio)
› Reef Palestina 
› Rete Italiana Disarmo (RID) (n.d.t. Red Italiana Desarme)
› Sbilanciamoci! (n.d.t. ¡Tomemos una posición!)
› Social Watch
› Solidarius
› Divestment
› Sulla fame non si specula (n.d.t. Con el hambre no se especula) 
› Cibo per tutti (n.d.t. Comida para todos)
› Coalizione per il Clima (n.d.t. Coalición por el Clima)

A continuación algunas actualizaciones sobre las campañas e iniciativas seguidas con
mayor participación y más directamente relacionadas con los temas financieros.

La Fundación ha participado a las actividades de la campagna Stop-Ttip Italia (http://stop-
ttip-italia.net), que con campañas análogas e iniciativas en el extranjero, solicita la interrup-
ción de las negociaciones en curso entre UE y USA sobre la liberalización del comercio y de
las inversiones. 

Tal acuerdo, el Transatlantic Trade and Investment Pact o TTIP, corre el riesgo de tener
un impacto enorme sobre la legislación ambiental, la tutela y derechos del trabajo, partidas
que van desde los OGM y las agricultura, hasta los servicios.
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Por el momento los servicios financieros están excluidos del TTIP, no obstante la insis-
tencia de la UE que querría inserirlos en el acuerdo. A pesar de ello, los potenciales impac-
tos, incluso para el mundo y la economía a los que la red de Banca Etica se dirige, han llevado
la Fundación, a petición de varios aportadores de Valor de la Banca, a adherir a la campaña.

Uno de los primeros resultados de las campañas internacionales ha sido el aumento de
la atención de la opinión pública hacia un tratado que se negociaba en completo secreto entre
pocos burócratas de las dos orillas del Atlántico. 

La Fundación con la Banca está entre los promotores de la Campagna Zerozerocinque
(www.zerozerocinque.it), que ve la participación de más de cuarenta organizaciones y redes
de la sociedad civil italiana, en el cuadro de análogas campañas a nivel europeo y global. 

La Campaña nació para pedir la introducción en Italia y en Europa de una tasa sobre las
transacciones financieras – TTF – en grado por una parte de contrastar la especulación (y en
particular operaciones como el trading a alta frecuencia) y por otra parte de generar grandes
recursos para destinar a la cooperación internacional, a la lucha contra los cambios climáti-
cos y al welfare.

En el 2014 los objetivos de la campaña se ampliaron. Aun prosiguiendo con el esfuerzo
principal de introducir la TTF, y en concreto para pedir una neta mejora de la débil propuesta
aprobada en Italia por el gobierno Monti, los promotores han decidido activarse también con
otras cuestiones: la lucha contra los paraísos fiscales y la elusión y evasión fiscal, pidiendo
la introducción de medidas como la presentación de cuentas País por País en los balances
de las multinacionales, o un registro público para conocer los verdaderos propietarios (bene-
ficial ownership) de cada persona jurídica. 

Precisamente contra la evasión y la elusión fiscal se registraron en el 2015 los mayores
pasos adelante, incluso a escala europea y se concentrará el esfuerzo de la campaña para el
próximo año. 

La campaña trabaja también por una separación entre los bancos comerciales y lo de in-
versión, otro objetivo central para contrastar la “finanzas casino”, y por un techo a los bonos
de los managers en el sector financiero. 

Finance Watch es una red europea (a la cual participan tanto organizaciones como otras re-
des), nacida con el objetivo de ejercitar una especie de “contra-lobby” respecto al peso de las
lobby financieras que operan en las instituciones de la UE. Finance-Watch, trabaja analizando
las propuestas de reglamentación en discusión en las instituciones europeas. Son varios los te-
mas seguidos, desde la separación entre bancos comerciales y de inversión, hasta la reglamen-
tación de los derivados, a las Directivas referidas a la introducción del acuerdo de Basilea. 

En los últimos meses ha emergido el estudio de la nueva directiva Capital Market Union
que, detrás del objetivo de lanzar de nuevo el crecimiento y la economía, parecería abrirse a
una adicional desreglamentación de las finanzas, a mayor titulización y sistema bancario
sombra, a la reducción de los últimos controles a los movimientos de capital. Visto el clima
en las instituciones europeas, a mayor razón es esencial seguir de cerca tales procesos e in-
tentar intervenir como sea posible.

Además del trabajo principal de análisis e intervenciones sobre las propuestas legislati-
vas en discusión, en los últimos tiempos Finance Watch ha decidido asumir también un papel
más proactivo, probando a apoyar una visión de un modelo financiero diferente del actual. En
paralelo se ha activado también un trabajo de formación e información para el público.

Además de ser un importante instrumento de formación e información, Finance Watch
podría potencialmente ayudar a la red de Banca Etica a llevar a escala europea algunas ins-
tancias y posiciones de las finanzas éticas.

Para mayor información: www.finance-watch.org/

camPagna 
zero zero cinQue

Finance watch
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La Rete Disarmo reúne varias organizaciones italianas empleadas en el tema de la paz y
del desarme. Entre las varias actividades, lanzó durante el 2014 la campaña “Taglia le ali alle
armi” (n.d.t. Corta las alas a las armas) contra la adquisición de los F35 que comportaría un
gasto estimado de por lo menos 15 billones – sin contar los enormes costos de manteni-
miento y por el entero programa. Mayores informaciones están disponibles en el sitio:
www.disarmo.org/nof35.

En colaboración con otras realidades de la sociedad civil italiana, la Rete Disarmo está
también entre los promotores de una recogida de firmas para una Ley de iniciativa popular
para la introducción de una defensa civil popular y no violenta. Para mayor información:
http://www.difesacivilenonviolenta.org

Sbilanciamoci! Fue promovida por 48 organizaciones de la sociedad civil italiana que tra-
bajan para varias políticas económicas, tanto a escala italiana como europea, donde están
activas colaboraciones con otras redes y organizaciones. A final del 2015 Sbilanciamoci! pu-
blicó su XVI informe sobre el gasto público en Italia y sobre la Ley de Estabilidad. El informe
se puso a disposición gratuitamente en www.sbilanciamoci.org.

Junto a la campaña en sí, continúa la actividad editorial del blog www.sbilanciamoci.info,
que publica periódicamente artículos y profundizaciones sobre temas en relación con la eco-
nomía y con las políticas económicas. 

Sbilanciamoci! en colaboración con la Universidad de Urbino, ha organizado también la
segunda edición de la escuela de verano “l’economia com’è e come può cambiare” (n.d.t. la
economía, como es y cómo puede cambiar) para ofrecer a los participantes los primeros ele-
mentos de aprendizaje y reflexión sobre temas económicos. 

Continúa la colaboración con el Área Comunicación de la Banca en el blog Non Con I Miei
Soldi, con la publicación de artículos y post sobre temas asociados al mundo de las finanzas
y a sus problemas. El blog tiene un óptimo éxito, no solo entre personas socias y clientes de
la Banca, y representa un instrumento de formación e información importante también para
el posicionamiento del mundo de Banca Etica en algunos temas, en paralelo con la iniciativa
“Con i miei soldi” promovida en el sitio de la misma Banca.

Como en los años anteriores, también en el 2015 la Fondazione Culturale desempeñó un
trabajo de promoción de las finanzas éticas directamente en el territorio, participando a en-
cuentros e iniciativas promovidas tanto por las personas socias y los GIT en el territorio,
como por otras organizaciones de terceros. 

Tales encuentros, permiten promover las finanzas éticas en el territorio, con una reper-
cusión para el conjunto de la red de Banca Etica en términos de apoyo a la campaña de ca-
pitalización, de fidelización de sus personas socias en el territorio, de reforzamiento de la
imagen de la Banca respecto al mundo de referencia y hacia un público externo. 

rete italiana disarmo

sbilanciamoci!

non con i miei soldi

red de Personas
socias de banca etica 
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