
Asamblea 2016_Elecciones al Consejo de Administración 

 
 

Candidato a presidente de la 

lista a la que se adhiere 

Ugo Biggeri 

Nombre de la lista (si lo 
tuviera) 

Con Biggeri por la Banca Etica 

 

Nombre y apellido Andrea Baranes 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 06/07/1972 

Número de socio
1 

12547 

Número de acciones que 
posee

2 
140 

 

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 NO 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo de empresa o sector Periodo Función/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 

E n e r o  d e  2 0 0 3  -  

d i c i e m b r e  d e  2 0 1 1  

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 
 

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 

Notas e indicaciones 

 de anteriores experiencias profesionales 

o de formación 

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 

- 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, 

 

                                            
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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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 

P a r t i c i p a c i ó n  e n  

c a m p a ñ a s  y  r e d e s  

d e  l a  s o c i e d a d  

c i v i l  

i n t e r n a c i o n a l .  

M i e m b r o  d e l  

C o n s e j o  d e  

D i r e c c i ó n  e n  e l  

p e r i o d o  

2 0 0 7 - 2 0 1 1 .  

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. 
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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 E' 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 

aptitudinales 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 

intermediación 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 expresadas 

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

intercambio de perspectivas. 

 
 

 
 

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 (máx. 20 líneas) 

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 financieros, 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 referencia 

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 territorio 
nacional. 

Dicha participación me ha permitido comprender mejor la importancia de los socios/as en el proyecto de Banca Etica y 
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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 
organizaciones 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. 

 

 

 

 

Otras informaciones que se valoren como útiles (máx. 3 líneas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 anteriores 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 vinculada, o 
controlada por la misma, sea de hecho o sujeta a una influencia notable, ni directa ni indirectamente, ni mediante relaciones 
familiares, ni haber sido empleado/a por una empresa que haya proporcionado o proporcione productos 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 mayoritario/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 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha, 05/02/2016 
 
Firma 
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Currículum candidatos/as Lista A_Lista P 

Anexo 2 
 

Conforme a lo estipulado en el Decreto Legislativo nº 196/03 «Protección del tratamiento de datos 

personales», autorizo expresamente a que se utilicen mis datos con el fin de comunicar a los socios/as de 

banco mi candidatura a miembro del Consejo de Administración por los medios previstos por la institución, 

incluyendo su publicación en la página web del banco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha,  _ 05/02/2016 _____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

Advertencia de cara a la compilación: 

El currículum debe contener todas las informaciones necesarias para permitir la verificación de los requisitos de 

profesionalidad exigidos por la normativa de vigilancia además de los requisitos sociales exigidos por el reglamento de la 

Asamblea. 

Asimismo, podrá solicitarse posterior documentación para la verificación de los requisitos exigidos por la normativa y el 

reglamento. 

 

 

 

 

 

Enviar el presente documento a elezioni.be@bancaetica.com 

 

 

BANCA POPOLARE ETICA  

ÁREA DE RELACIONES 

ASOCIATIVAS VIA TOMMASEO, 7  

35131 - PADUA 

 


