
REQUISITOS PARA LOS CONSEJEROS DE ADMINISTRACIÓN

REQUISITOS GENERALES

Art. 31 Estatuto, Art. 5 Estatuto y Código ético

De acuerdo con los requisitos previstos por la normativa vigente, el currículum 
profesional y social de las personas candidatas deberá ser de perfil elevado y, en 
particular, deberá referir y demostrar conocimientos y experiencia en al menos uno 
de los siguientes sectores o temas:
-Organizaciones del Tercer Sector 
- Economía social y Solidaria
- Cooperación Social e Internacional
- Finanzas de orientación ética
-Medioambiente y energías renovables.

En estos sectores, las personas candidatas deberán haber desempeñado durante un 
mínimo de tres años uno de los siguientes cargos:
- Administrador de empresa
- Trabajador y/o voluntario
- Experto y/o investigador
- Formador.

Las competencias específicas y los conocimientos de las personas candidatas deberán 
ser tales que garanticen una aportación significativa a las discusiones del consejo 
contribuyendo a la toma de decisiones conformes al interés social.
Todas las personas Consejeras deberán trabajar en el respeto del 
artículo 5 del estatuto y estar motivadas por ese mismo artículo.
Todas las personas Consejeras deberán cumplir sus funciones con 
diligencia y fidelidad a los valores y principios.
La complejidad derivada de la actividad de la banca hace indispensable que todas las 
personas Consejeras garanticen una adecuada dedicación al cargo tanto en la 
preparación y en la presencia en las reuniones del Consejo, como para posibles 
obligaciones de fuera del Consejo pero vinculadas a su cargo.

REQUISITOS DE PROFESIONALIDAD

Art. 1 del Reglamento del Ministerio italiano equivalente al Ministerio de Economía y
Hacienda de 18 de marzo de 1998, n. 161.

Los Consejeros de Administración de los bancos constituidos en forma de sociedades 
por acciones y de las bancas populares deberán elegirse según criterios de 
profesionalidad y competencia entre candidatos que hayan madurado una experiencia 
completa de al menos un trienio a través del ejercicio de:
a) Actividad de Administración o de Control, o bien cargos directivos en empresas.
b) Actividades profesionales en el sector crediticio, financiero, bursátil, de seguros o 
funcionales a la actividad de la banca. 
c) Actividad de enseñanza universitaria en materia judicial o económica. 
d) Funciones administrativas o de dirección en organismos o administraciones públicas 
relacionadas con el sector crediticio, financiero, bursátil o de seguros, o bien en 



organizaciones o administraciones públicas que no estén relacionados con los sectores 
citados, siempre que las funciones de su cargo incluyera la gestión de recursos 
económicos y financieros. 
El Presidente del Consejo de Administración deberá ser elegido según criterios de 
profesionalidad y competencia entre las personas que hayan madurado una 
experiencia total de al menos un quinquenio  a través del ejercicio de las actividades o 
de las funciones arriba indicadas.
---

Respecto a las competencias profesionales de las personas candidatas a Consejeros, 
cabe subrayar algunos requisitos considerados imprescindibles para que el Consejo 
pueda desempeñar al máximo sus obligaciones. En particular, el Consejo exige, como 
condiciones necesarias para el correcto desempeño de su misión, que todas las 
personas consejeras conozcan las finanzas sociales y éticas, y sean capaces de 
comprender y comentar los textos presentados como material de discusión en el 
Consejo tanto si está escrito en italiano como en español. Asimismo, es deseable que 
posean unos conocimientos mínimos de inglés.
En función de la experiencia profesional necesaria en el Consejo de Administración, el 
Consejo considera oportuna la equidad entre hombres y mujeres que:
- Tengan experiencia en el sector bancario con conocimiento específico de métodos de 

evaluación, gestión y control de riesgos relacionados con el ejercicio de la actividad 
bancaria, del reglamento de la actividad financiera, de la lectura e interpretación de un
balance de una institución financiera. 
- Conocimientos adquiridos a través de una experiencia profesional significativa y 

diversificada.
- Tengan experiencia emprendedora y de organización empresarial en el Tercer Sector, 

en economía social y solidaria, en cooperación social e internacional y en “economía 
verde”.
- Tengan experiencia de perfil elevado en el campo de gestión de dirección y 

organización, con conocimientos sobre praxis de gestión cooperativa, sistemas de 
relaciones con redes sociales y dinámicas participativas internas en las organizaciones.

REQUISITOS DE HONORABILIDAD

Art. 5 del Reglamento del Ministerio italiano equivalente al Ministerio de Economía y
Hacienda de 18 de marzo de 1998, n. 161.

Para cumplir los REQUISITOS DE HONORABILIDAD recogidos en los art. 4, 5 y 6 del 
decreto ministerial italiano 161/98,  el administrador no deberá encontrarse en 
ninguna de las condiciones de incompatibilidad dispuestas por el art. 2382 del código 
civil italiano.
Además, según recoge el mismo art, 5 y el 6 del decreto ministerial italiano 161/98:

- No deberá estar sometido a medidas preventivas dispuestas por la autoridad judicial 
según lo recogido en el D. L. italiano de 6 de septiembre de 2011, n. 159 que deroga 
las precedentes disposiciones de la ley italiana del 27 de diciembre de 1956, n. 1423 y
de la ley 31 de mayo de 1965, n. 575:



- No deberá estar condenado con una sentencia irrevocable, excepto en caso de 
rehabilitación:

1) A penas de detención por uno de los delitos previstos por las normas que disciplinan 
la actividad bancaria, financiera, bursátil, de seguros y por las normas en materia de 
mercados y valores bursátiles o de instrumentos de pago.

2) A penas de reclusión por uno de los delitos previstos en el título XI del libro V del 
código civil italiano y en el real decreto del 16 de marzo de 1942, n. 267.

3) A penas de reclusión por un periodo de tiempo igual o superior a un año por un 
delito contra la Administración pública, por falsificación de moneda, contra la 
hacienda pública o por un delito en materia tributaria.

4) A penas de reclusión por un tiempo igual o superior a dos años por algún delito no 
doloso:

- -No deberá haber sido condenado con sentencia definitiva que aplica la pena por 
petición de las partes, excepto en caso de prescripción del delito.

1) A penas de detención por un tiempo igual o superior a un año por alguno de los 
delitos previstos por las normas que disciplinan la actividad bancaria, financiera, 
bursátil, de seguros y por las normas en materia de mercados y valores bursátiles, de 
instrumentos de pago. 

2) A penas de reclusión por un periodo de tiempo igual o superior a un año por uno de 
los delitos previstos en el título XI del libro V del código civil y en el real decreto del 16
de marzo de 1942, n. 267.

3) A penas de reclusión por un tiempo igual o superior a un año por un delito contra la 
Administración Pública, contra hacienda pública, contra el patrimonio, contra el orden
público, contra la economía pública o un delito en materia tributaria.

4) A penas de reclusión por un tiempo igual o superior a dos años por cualquier delito 
no doloso. 

- -No deberá haber cumplido en el extranjero condenas penales u otros 
procedimientos sancionadores por casos particulares que, en la legislación italiana, 
corresponderían a la pérdida de los requisitos de honorabilidad. 
El candidato electo no deberá encontrarse en una de las siguientes situaciones, so pena
de suspensión del cargo:

-  Estar condenado con sentencia no definitiva:
a) A penas de detención por alguno de los delitos previstos por las normas que 

disciplinan la actividad bancaria, financiera, bursátil, de seguros y por las normas en 
materia de mercados y valores bursátiles, de instrumentos de pago.

b) A penas de reclusión por un periodo de tiempo igual o superior a un año por uno de 
los delitos previstos en el título XI del libro V del código civil y en el real decreto del 16
de marzo de 1942, n. 267.

c) A penas de reclusión por un tiempo igual o superior a un año por un delito 
Administración Pública, contra hacienda pública, contra el patrimonio, contra el orden
público, contra la economía pública o un delito en materia tributaria.

d) A penas de reclusión por cualquier delito no doloso por un tiempo igual o superior a 
dos años

- - Haber sido condenado con sentencia no definitiva que aplica la pena a petición de 
las partes: 

a) A pena de detención por un tiempo igual o superior a un año por alguno de los delitos
previstos por las normas que disciplinan la actividad bancaria, financiera, bursátil, de 



seguros y por las normas en materia de mercados y valores bursátiles, de 
instrumentos de pago.

b) A penas de reclusión por un periodo de tiempo igual o superior a un año por uno de 
los delitos previstos en el título XI del libro V del código civil y en el real decreto del 16
de marzo de 1942, n. 267.

c) A penas de reclusión por un tiempo igual o superior a un año por un delito 
Administración Pública, contra hacienda pública, contra el patrimonio, contra el 
orden público, contra la economía pública o un delito en materia tributaria

d) A penas de reclusión por cualquier delito no doloso por un tiempo igual o superior a 
dos años
- Estar sujeto de manera provisional a una de las medidas previstas por el artículo 10, 

apart. 3, de la Ley italiana de 31 de mayo de 1965, n. 575, como sustituto del art. 3 de
la Ley 19 de marzo de 1990, n. 55, y sucesivas modificaciones e integraciones y que 
ahora se recoge en lo previsto por el D. Ley italiano del 6 de septiembre de 2011, 
n.159.
- Estar sujeto a medidas cautelares de tipo personal.
-

REQUISITOS SOCIALES

Art. 31 apart. 4 Estatutos

De acuerdo con los requisitos previstos por la normativa vigente, el currículum 
profesional y social de las personas candidatas deberá ser de perfil elevado y, en 
particular, deberá referir y demostrar conocimientos y experiencias en al menos uno 
de los siguientes sectores o temas:
-Organizaciones del Tercer Sector 
- Economía social y Solidaria
- Cooperación Social e Internacional
- Finanzas de orientación ética
-Medioambiente y energías renovables.

En estos sectores, las personas candidatas deberán haber desempeñado durante un 
mínimo de tres años uno de los siguientes cargos:
- Administrador de empresa
- Trabajador y/o voluntario
- Experto y/o investigador
- Formador.

Las competencias específicas y los conocimientos de las personas candidatas deberán 
ser tales que garanticen una aportación significativa a las discusiones del consejo 
contribuyendo a la toma de decisiones conformes al interés social.

REQUISITOS DE INDEPENDENCIA

Art. 31 apart. 11  Estatutos y decisiones del CDA del 1 diciembre de 2015

Para ser calificado/a de independiente, el/la consejero/a electo/a:
-No deberá ser (o haber sido en los 3 años precedentes a la presentación de la 
candidatura) empleado de la sociedad, de otra sociedad del grupo, de una sociedad 



vinculada o de una sociedad hacia la que en la que se haya ejercido el control, incluso 
de facto, o una influencia notable. 
-En los 3 años precedentes a la presentación de esta candidatura no deberá haber 
proporcionado, directa o indirectamente, incluso a través de familiares, a la sociedad, a
otra sociedad del grupo, a una sociedad vinculada al grupo, controlada, incluso de 
facto, o sujeta a influencia notable, servicios o productos; ni deberá haber sido 
empleada de una empresa que haya proporcionado o proporcione a la banca 
productos o servicios, en los mismos términos arriba indicados.  
-No deberá ser cónyuge, pariente o familiar hasta cuarto grado de empleados, 
administradores, accionistas de control de la sociedad o de otra sociedad 
suministradora de bienes o servicios. 
-No deberá haber recibido de la sociedad remuneración alguna, aparte de la que le 
corresponda como administrador o accionista. 
-El umbral a partir del cual la compensación económica del servicio o del bien referidos
en los términos arriba indicados constituye condición excluyente del requisito de 
independencia para ser Consejero de Administración es de 5.000 euros.

CAUSAS IMPEDITIVAS

Art. 4 del Reglamento del Ministerio equivalente al Ministerio de Economía y 
Hacienda de 18 de marzo de 1998, n. 161

No podrán ejercer el cargo de administrador en bancos aquellos que durante al menos 
durante los dos años anteriores a la presentación de dicha candidatura, hayan 
desarrollado funciones de administración, dirección o control en empresas que hayan 
quebrado, liquidado o se hayan visto sometidas a procedimientos equivalentes. Las 
fracciones del último ejercicio superiores a los seis meses equivalen  a un ejercicio 
entero.

1. El apart. 1 se aplicará también a quienes:

a) Hayan desempeñado funciones de Administración, dirección o control de empresas 
operantes en el sector crediticio, financiero, bursátil, o de seguros sometidos a 
procedimientos de Administración Extraordinaria.

b) En el ejercicio de la profesión de agentes de cambio, no hayan respondido a las 
obligaciones impuestas por la ley y se encuentren en estado de exclusión de las 
negociaciones en un Mercado regulado.

2. La prohibición referida en los apart. 1 y 2 se extiende a tres años de duración 
desde la adopción de las medidas cautelares. El periodo se reduce a un año en 
la hipótesis de que las medidas cautelares se hayan tomado por instancias del 
empresario/propietario o de órganos administrativos de la empresa.

Art. 31 apart. 11 Estatutos

A excepción de las causas de incompatibilidad previstas por la normativa vigente, no 
pueden ejercer de administradores aquellos que sean o se conviertan en 
administradores o miembros de la Junta de Revisión de otros bancos o empresas 



controladas por bancos, excepto si se trata de organismos centrales de categoría o de 
bancos o sociedades participadas.
Tampoco podrán ser nombrados administradores aquellos que sean o se conviertan en 
parlamentarios europeos o nacionales, ministros, subsecretarios, presidentes o 
vicepresidentes regionales o de comunidades autónomas o forales, asesores regionales
o similares o miembros de la Junta regional, secretarios o presidentes de partido a 
nivel regional o nacional.

PERFIL DE ACTITUD

El Consejo de Administración de la banca tiene por misión trabajar favoreciendo la 
dialéctica interna y la colegialidad. Para tal fin, el Consejo recomienda que se tengan en
consideración los siguientes perfiles de actitud como cualificantes para el papel de 
miembro del Consejo de Administración de Banca Etica:

 Capacidad de aprender y de emprender nuestros desafíos ligados a las finanzas 
eticas y a la actividad de intermediación 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.
 Actitud colaborativa, a saber:
 Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de 

experiencia, conocimientos y competencias funcionales. 
 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.
 Promover activamente el compartir y favorecer el debate rico y riguroso, 

intentando que se produzca el intercambio de perspectivas.
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