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Candidato a presidente 
de la lista a la que se 

adhiere 

Biggeri 

Nombre de la lista (si lo 
tuviera) 

Con Biggeri por la Banca Etica 

 

 
 
 
 
 
 

 
Nombre y apellido Maurizio Bianchetti 

Nacionalidad Italiana 

Fecha de nacimiento 15.08.1954 

Número de socio1
 7321 

Número de acciones que 
posee2

 

30 

 

 

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  

 

 

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 

                                                           
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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 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  
 
 
 

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 
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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 
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 

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» 

 
 

Descripción de las especificidades que el candidato/a podrá poner al servicio del banco (máx. 20 líneas) 

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 
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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 (máx. 3 líneas) 

 

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.  

 

 

 

 

 

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; 
sociedad 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 

 
 

 

 
 
Fecha, __15 de enero de 2016____    Firma ___Maurizio Bianchetti______ 
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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, __15 de enero de 2016____    Firma ___Maurizio Bianchetti______ 

 

 

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 
 

 


