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Nombre y Apellidos
Nacionalidad
Fecha y lugar de nacimiento
Residencia
Número de acciones adquiridas
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Cinzia Cimini
Italiana
8 ottobre 1972, Atessa (CH)
Roma
10

RESUMEN
Mi interés en las finanzas éticas, el microcrédito y la economía de mutualidad nace en el transcurso de mi carrera universitaria y
desde entonces he estado trabajando en ello.
En mis primeros empleos he sido operadora del tercer sector y voluntaria en el sector de la finanzas éticas, dedicándome con pasión
al fortalecimiento de la economía de mutualidad y del tercer sector.
Con el tiempo tomé la decisión de trabajar por mi cuenta y perfeccionar mis conocimientos técnicos siempre en el mismo sector. Por
ese motivo he abierto un estudio profesional de contabilidad dedicado integralmente al tercer sector, a la economía social y solidaria.
Como posible miembro de la junta directiva mi propuesta es contribuir con pasión al desarrollo del banco a partir de mi experiencia y
conocimientos del tercer sector, de la economía solidaria, de las finanzas éticas y de la evaluación social.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
Institución de educación y/o formación

Principales materias / competencias profesionales
objeto de los estudios

Título conseguido

ODCEC Roma – Fundación Telos

Contabilidad general y aplicada, técnica bancaria,
finanzas empresariales, economía y técnica de las
organizaciones no profit, técnica profesional, revisión
contable legal, planificación y control de gestión,
derecho empresarial, derecho tributario y derecho
procesal tributario.

Escuela de formación
profesional - curso de
preparación para
profesión de contadora

Universidad de Trento - Curso de
especialización post-grado para la gestión
de organizaciones no profit y cooperativas
sociales

Economía política, legislación legal y tributaria del no
profit, nuevos sistemas de welfare y contracting out,
derecho laboral y derecho administrativo, gestión de
los recursos humanos, fund raising y patrocinios,
balance social.

Especialización
post-grado.
Tesis “El presupuesto
social entre teoría
y práctica”

Universidad de Urbino - Facultad de
Economía y Comercio

Micro y macroeconomía, derecho privado, derecho
público, derecho laboral, política económica, economía
agraria, economía industrial, economía del territorio,
economía de los transportes, economía de los mercados
financieros, historia económica, matemática general,
estadística y matemática financiera, contabilidad general,
contabilidad profesional, contabilidad empresarial,
técnica bancaria, finanzas empresariales.

Licenciada en
economía y comercio.
Tesis de graduación
“El rol del microcrédito
en las finanzas éticas”

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Empresa u otra realidad profesional

Periodo

Rol/responsabilidad

Titular de un estudio de contabilidad

Abril 2013 hasta
la fecha

Titular de un estudio de contabilidad especializado en
consultoría y formación de las organizaciones del tercer
sector y de la economía solidaria

Garanteasy Srl

Febrero 2018 abril 2020

Auditora legal contable

Asociación MOTUS-E

Junio 2018 junio 2021

Miembro de la junta de auditores legales

Asociación Sodalis, Centro Servicios para
el Voluntariado de la Provincia de Salerno

Mayo 2017 mayo 2020

Presidente auditores estatutarios
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Associación S. Komen Italia Onlus

Abril 2015 hasta
la fecha

Auditor legal contable

Agentes pagadores de diputado
del Parlamento Europeo

Agosto 2014 junio 2019

Administración e informe financiero de la retribución para
asistentes parlamentarios para la dg finance

Associación de promoción
social Re:Common

Abril 2015 junio 2016

Revisión voluntaria balance de ejercicio y auditoría proyectos
europeos

Mag Roma Sociedad Cooperativa

Noviembre 2005
- junio 2015

Presidente de la junta directiva

Federlus – Federación Lazio-UmbriaSardegna Bancos de Crédito Cooperativo

Febrero octubre 2010

Consultora en redacción de un manual sobre instrumentos y
procedimientos de distribución de microcrédito en los BCC

Fundación Giacomo Brodolini

Mayo 2006 marzo 2010

Responsable oficina administrativa

Alcaldía de Roma

Mayo - julio 2005

Evaluación técnico – económica concurso público ex ley 266/97

Associación Lunaria

Marzo 2000 mayo 2006

Responsable oficina administrativa

Observatorio público de la economía
romana

Enero - febrero
2002

Elaboración informe de investigación: “El tercer sector en
Roma. Informe 2002”

Autoridad para los servicios públicos
locales de la alcaldía de Roma

Octubre noviembre 2001

Elaboración informe de investigación “Los costos de los actos
vandálicos en Roma: relevación de datos y análisis de los
costos. Recolección de datos y análisis de costos”.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Experiencia académica y/o de docencia en
instituciones de formación (escuelas,
universidad, cursos postuniversitarios).

Periodo

Calificación obtenida
(docente, investigador)

Escuela del Social – Capitale Lavoro Spa

2013 hasta la
fecha

Profesora en impuestos del tercer sector y gestión de
organizaciones del tercer sector

Universidad La Sapienza – Master Sles

A.A. 2005/2006
A.A. 2006/2007

Profesora de administración de organizaciones no profit

Alcaldía de Bergamo

Noviembre 2006
- abril 2007

Profesora en curso de formación para directores municipales
sobre temas de microcrédito, bancos éticos y fondos éticos

ÁREA DE ESPECIAL RELEVANCIA RESPECTO A LAS COMPETENCIAS REQUERIDAS
A LOS CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Requisitos propios de Banca Etica

Experiencia o conocimientos adquiridos
en la vida profesional o en el campo de la formación
(requisito obligatorio ex Estatutos de Banca Etica)

Experiencia de al menos tres años en: organizaciones del Tercer
Sector, economía social y solidaria, cooperación social
e internacional, finanzas éticamente orientadas, medio ambiente
y energías renovables.

•

Conocimiento de las normas jurídicas y fiscales de las organizaciones del tercer
sector, adquirido a través del ejercicio de la profesión a partir de 2013 hasta la fecha
Conocimiento de las áreas de actividad, relaciones con la administración pública y
experiencia de gestión de las organizaciones del tercer sector, adquiridos como
operadora del tercer sector desde 2000 hasta la fecha

Organizaciones del Tercer Sector

•

Economía social y solidaria

•

Conocimiento de los principios de referencia y de la legislación sectorial,
adquiridos a través del ejercicio de la profesión desde 2013 hasta la fecha

•

Operadora MAG Roma de desarrollo de instituciones económicas y sociales
para la financiación de una economía de solidaridad, desde noviembre del
2005 hasta junio del 2015.
Como cliente de Banca Ética y como profesional encargada de seguir los
trámites para los clientes de mi estudio de contabilidad.
Socia fundadora de MAG Roma.
Estudios e investigaciones sobre el tema desde 2000 hasta 2010.

Finanzas orientadas éticamente

•
•
•
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•
Cooperación social e internacional

•

Conocimiento de la legislación de referencia, adquirido a través del ejercicio de la
profesión desde 2013 hasta la fecha
Colaboración con el Centro Internacional Crocevia Onlus, desde marzo de 2017
hasta marzo de 2021, para la gestión administrativa de un proyecto europeo.

Requisitos de profesionalidad

Experiencias, de al menos tres años (cinco años para el candidato
a presidente) obtenidos a través del ejercicio de: actividades de
Administración o de control o funciones directivas en empresas,
actividades profesionales en el sector del crédito, financiero,
mobiliario, seguros (...), actividades de docencia universitaria en
materias jurídicas o económicas, funciones administrativas o de
gestión en entes públicos o administraciones públicas,
relacionadas con el sector crediticio, financiero, mobiliario o en el
ámbito de los seguros, o bien en entes públicos o
administraciones públicas con funciones en la gestión de recursos
económico-financieros.

Actividades de administración y control
en varias empresas.

Tiempos y ámbitos de actividad que respondan al requisito de experiencia requerido por
la normativa (requisito obligatorio ex Reglamento 161 del MEF)

Presidente de la junta directiva:
• Mag roma sociedad cooperativa desde noviembre del 2005 hasta junio del
2015.
Revisión legal de las cuentas:
• Asociación s. Komen italia onlus desde 2015 hasta hoy
• Garanteasy srl de febrero del 2018 a abril del 2020
Presidente del colegio de auditores estatutarios:
• Asociación sodalis, centro servicios voluntariado de salerno desde mayo del
2017 hasta mayo del 2020
Miembro colegio de auditores:
• Asociación motus - e de junio 2018 hasta junio de 2021

PUBLICACIONES
Libros e informes

Descripción

Trabajar En El Tercer Sector. Manual De Orientación Para No
Profit, Carocci editore 2005

Guía orgánica y completa de los conocimientos necesarios
para que una organización del tercer sector funcione
correctamente y sea efectiva

El servicio civil recurso del tercer sector. La experiencia de
Arci Servicio Civil, 2002

Estudio cualitativo y cuantitativo del servicio civil dentro de
arci servicio civil

Las finanzas ética en Italia. Cómo y por qué promoverlas,
2000

Estudio sobre la críticidad de las finanzas ordinarias y
propuestas para la promoción de las finanzas éticas en italia

Artículos y otras publicaciones

Descripción

Guía del balance social, 2011

Guía para redactar el balance social para realidades
empresariales de la economía solidaria.

Periferias romanas: micro y pequeñas empresas y sistema
bancario, 2007

Investigación sobre la relación entre las finanzas y la
responsabilidad social empresarial en el territorio municipal
de Roma.

Finanzas creativas. Encuesta sobre microcrédito en la
provincia de Roma, 2006

Investigación para conocer y dar a conocer las experiencias
de microcrédito en italia y en la provincia de Roma.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS
Inglés: comprensión oral A1, comprensión escrita A2, hablado
A1, producción escrita A2

Francés: comprensión oral A1, comprensión escrita A2,
hablado A1, producción escrita A2

EXPLICACIÓN DEL VALOR ESPECÍFICO QUE EL CANDIDATO/A PODRÁ PONER AL SERVICIO DE BANCA ETICA
•
•
•

Competencias adquiridas en evaluación social, en el pasado como evaluadora social y hoy como consultora y formadora
sobre presupuesto social y evaluación de impacto social y ambiental para las instituciones del tercer sector;
Conocimiento y experiencia adquiridos y destacados en el c.V. Sobre organizaciones del tercer sector;
Capacidad de diálogo y colaboración adquirida a través de la experiencia como presidente de la junta directiva, y en la
actualidad como gerente y coordinadora del equipo de trabajo de mi estudio de contabilidad.
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EXPLICACIÓN DEL PROYECTO QUE EL CANDIDATO PROPONE PARA EL FUTURO DE BANCA ETICA
Y QUE SE COMPROMETE A PROPONER AL NUEVO CDA
Después de muchos años, como socia de Banca Ética y de trabajo en el ámbito de la economía social, en la experiencia de las
MAG y en el tercer sector, he decidido candidatearme a la junta directiva del Banco.
Me gustaría poder aportar mi contribución en el conocimiento de la red con la cual trabaja Banca Ética y de la cual soy parte, y
contribuir con las competencias adquiridas en mi actividad de contadora y auditora jurídica, de forma especial hacia el tercer
sector y la economía de mutualidad.

OTRAS CUESTIONES QUE SE CONSIDEREN ÚTILES
Voluntariado en asistencia fiscal” de la “asociación cámara del trabajo autónomo y precario” desde noviembre de 2013 hasta hoy.
Evaluadora social para el Git Lazio en los años 2002 – 2004, coautora de paper con A. Baranes “Evaluación social en banca ética”
para la reunión nacional de evaluadores sociales (Florencia octubre de 2002).
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