
 

 
 

 

 
 

ACTA de la votación de las candidaturas  
para el Comité de ética 

AREA FIARE 
25 de febrero de 2020 

 

 
ANTECEDENTES 
 

 Según proceso establecido en la reunión de Buitrago (19, 20 de octubre 
2019) en las distintas reuniones de Zona del Área Fiare (18 de enero Bilbao, 
25 de enero Barcelona y 8 de febrero Madrid) se trató como punto del orden 
del día el proceso de selección y las candidaturas. 

 Por correo, de fecha 18 de febrero 2020, los Referentes enviaron a las 
personas coordinadoras de cada Zona las nominaciones que se hicieron, 
relacionando la persona coordinadora que proponía, una breve presentación 
por su parte y CV de las personas candidatas. 

 La lista de las candidaturas quedó así conformada: 
1 - Javier Mendoza, propuesto por Nacho de Canarias. 
2 - Gabriel Abascal, propuesto por Javier de Castilla-León. 
3 - Francisco Álvarez, propuesto por Ramón de Castellón. 
4 - Carlos Lázaro, propuesto por Nekane de Gipuzkoa 
5 - Ángela Santos, propuesta por José Pardillo de Madrid. 

 Hasta el 24 de febrero de 2020 se produjo la comunicación de las votaciones 
a las personas referentes de las tres Zonas Fiare. 

 
 
ESCRUTINIO DE LOS VOTOS EMITIDOS POR CADA ZONA 
 

ZONA NORTE:   
 

El total de votos válidos emitidos han sido 7 con la siguiente distribución: 
 

 ÁNGELA SANTOS SÁNCHEZ - 7 VOTOS 

 JAVIER MENDOZA JIMÉNEZ - 5 VOTOS 

 CARLOS LÁZARO - 1 VOTO 

 FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA - 1 VOTO. 
 



      ZONA CENTRO-SUR:  
 

El total de votos válidos emitidos han sido 7 con la siguiente distribución: 
 

 ÁNGELA SANTOS SÁNCHEZ - 7 VOTOS 

 JAVIER MENDOZA JIMÉNEZ - 4 VOTOS 

 GABRIEL ABASCAL VICENTE - 3 VOTOS 
 
      ZONA MEDITERRANEA:   
 

El total de votos válidos emitidos han sido 5 con la siguiente distribución: 
 

 ÁNGELA SANTOS SÁNCHEZ - 5 VOTOS 

 JAVIER MENDOZA JIMÉNEZ - 2 VOTOS 

 FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA - 2 VOTOS 

 GABRIEL ABASCAL VICENTE - 1 VOTO 
 
 
RESUMEN TOTAL DE LOS VOTOS EMITIDOS 
 

El total de votos válidos emitidos ha sido de 19 con la siguiente 
distribución: 
 

 ÁNGELA SANTOS SÁNCHEZ - 19 VOTOS 

 JAVIER MENDOZA JIMÉNEZ - 11 VOTOS 

 GABRIEL ABASCAL VICENTE - 4 VOTOS 

 FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINA - 3 VOTOS 

 CARLOS LÁZARO PERTIERRA - 1 VOTO 
 
En consecuencia y conforme a la voluntad manifestada, por el procedimiento 
arriba descrito, por la totalidad de las personas Coordinadoras y como Portador de 
Valor del Área Fiare de Banca Ética, proponemos al Consejo de Administración las 
siguientes dos personas para conformar la lista de candidatos y candidatas al CE 
que se someterá a la Asamblea General de próximo mes de mayo.  
 

 ÁNGELA SANTOS SÁNCHEZ con un total de 19 votos.  

 JAVIER MENDOZA JIMÉNEZ con un total de 11 votos.  
 
Y para que conste a los efectos mencionados firmamos la presente acta en la fecha 
arriba citada.  
 
Cachi Villalba, Mª Antonia Bartolí y Miguel Salinas 
 


