Nombre y apellidos
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Número socio
Número de acciones
adquiridas

RENATO CAMARDA
ITALIANO
25/02/43
115270

5

Requisito cualitativos
¿La persona candidata considera que cumple con los requisitos que exige el documento
Requisitos para los Consejeros de Administración? Y en particular, ¿cumple con los requisitos
de honorabilidad y de no tener causas de incompatibilidad con el desarrollo del cargo?

Sì
x

NO

EXPERIENCIA LABORAL
Tipo de empresa o sector

Periodo

Cargo/responsabilidad

Università di Catania – Facultad de Ciencias
Politicas
Semanal L'Isola possibile, mensil regional
siciliano
Delegacion del deputado europeo Claudio
Fava
Mision ONU ien Kosovo

2010 - 2011

Tutor stage: Migrantes a Catania

2007 - 2011

Redactor jefe

2003 - 2008

Consultor de politica exterior y cooperacion internacional

2001-2003
International Co-Head, nivel P5,
Consultor Senior, Ministerio
del

Medioambiente
Ministerio del Medioambiente italiano
1999- 2001
Coordenador en Albania Kosovo
de tres programas de gestion
de desperdicios y
construccion
de vertederos controlados

áreas relevantes para las competencias exigidas
a las personas candidatas al consejo de administración
(véase documento “requisitos para los consejeros de administración”)
Área de conocimiento exigido
Requisitos generales (primer recuadro)
Cooperativismo social y cooperacion
internacional

Descripción de las experiencias o conocimientos Notas e indicaciones de
cómo se ha formado el
adquiridos en experiencias profesionales o de
conocimiento y su nivel
formación
1984-1989:
Responsable programas
refugiados en Honduras por la
Ong de Conferencia Ebiscopal
EstadounidenseCatholic Relief
Services en los anos de las
guerra civiles en El Salvador,
Guatemala y Honduras.
1990-1992:
Responsable programas de
educacion al desarrollo: ONG

1992-1996

Requisitos de profesionalidad (segundo recuadro) 2001- 2003:
Funciones directivas en la Administracion Publica
por la gestion de recursos economicos y
financieros

CISS de Palermo
Consultor de politica exterior y
cooperacion internacional por el
Partido Ecologista en el
Parlamento italiano.
Responsable Internacional (Senior
Advisor) del Departamento del
MedioAmbiente (International
Co-Head, livello P5) de la Mision
ONU en Kosovo (UNMIK), con
un staff de 50 personas y un
budget anual de € 250.000
(http://kos.rec.org/english/pdf/
sea.pdf, pag. 24) y
http://kos.rec.org/english/pdf/b
ulletin5_e.pdf, pag. 4 e 5)

1999- 2001

Consultor del Ministerio del
Medioambiente italiano en
Albania y Kosovo (antes y
despues de la guerra del
Kosovo).
Coordenador de tres programas de gestion
de
desperdicios y la
construcion de tres vertederos
en
Albania
y
Kosovo.
Responsable del hallazgo de los
fondos
necesarios por la
consecucion de los objectivos
de los programas.
1997-1999
Coordenador del programa de
Cooperacion al desarrollo del Ayuntamiento de Catania y
de las ONG locales. Actividades: organizacion de la
participacion de las ONG; presentacion a los ciudadanos
de las actividades de las ONG;,
seleccion de los proyectos subvencionables y hallazgo de
los fundos necesarios;
(v. La cooperazione decentrata: un'analisi comparativa. A
cura di Lunaria, Roma 2009)
Requisitos sociales (cuarto recuadro)
Mis requisitos de profesionalidad y mis
requisitos sociales coinciden

Perfil de actitud
(véase el documento “requisitos para los consejeros de administración”)
Cabe recordar que 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 también los siguientes perfiles de
actitud como cualificantes para el papel de miembro del Consejo de Administración de Banca Etica.
1) Capacidad de aprender y de emprender nuevos desafíos ligados a las finanzas sociales 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.
2) Actitud colaborativa, a saber:
 Dar valor a la contribución distintiva de los demás consejeros en términos de experiencia, conocimientos y
competencias.
 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.

instrucción y formación
Tipo de formación y centro de
formación

Principales
asignaturas/habilidades
profesionales objeto de la
formación

Liceo de estudios clasicos Spedaletti de
Catania
University of California, Berkeley
Literatura italiana
California State University, San
Trabajo Social Psiquiatrico
Francisco

Calificación obtenida

título de graduado escolar
Maestria
Maestria en trabajo social

Ilustración de las particularidades que la persona candidata pondrá al servicio de Banca Etica (máx. 20
líneas)
Creo que mis particularidades y competencias que pondré al servicio del banco sean:
1. una larga esperiencia en la cooperacion al desarrollo, en la administracion publica y en las relaciones
internacionales.
2.
Un gran interes por los problemas del Sur de Italia
3.
Un gran interes por los temas de justicia social, de lucha a la criminalidad organizada y del desarrollo
sostenible.
3.
Un gran interes por la inclusion social, por el Tercer Sector y el welfare de comunidad
4.
Un gran interes por los temas y asuntos de la comunicacion

Illustración del proyecto que la persona candidata imagina para el futuro de la Banca y que se propone
plantear al nuevo CdA (máx. 20 líneas)
Mi ipotesis por el futuro de Banca Etica nace de mi esperiencia personal de lucha por la legalidad y la justicia social en el Tercer
Mundo y en Sicilia
El banco tiene que proseguir su camino con mas inversiones y creadividad e incrementando el numero de loso socios para
restituir la esperancia a mucha gente en un periodo de depresion economica y social.
Creo que Banca Etica tendria que incrementar iniciativas en defensa de la justicia, mejorar los servicios financieros y el numero
de los Grupos locales de socios.
Creo que sea necesario potenciar los nuevos modelos de welfare, la lucha a la usura y potenciar la colaboracion con la
administracion publica para u mejor uso de los fondos estructurales europeos.
creare una “Giornata nazionale dell’Economia solidale e della Finanza Etica” che rafforzi i rapporti istituzionali con gli studenti degli
istituti superiori e delle università;
Es tambien importante acelerar los tiempos de respuesta a las solicitudes de financiacion, potenciar la valoracion social y
medioambiental, incrementar la presencia del banco en el sector de las microfinanzas para la defensa de la ocupacion y la cohesion
social, colaborar con la s Fundacione locales de Comunidad.

Otra información de relevancia (máx. 3 líneas)
Autor de: Forced to move, Salvadoran Refugees in Honduras 128 pages, Solidarity Publications, San Francisco, 1986 .
Autore de dos documentales: Centro America e Sicilia (180 m.) y Guerre di droga (55 m.), 1993.
Coordenador local de la realizacion de dos documentale por Timewatch de la BBC: “Allied to the mafia” (1994) e “The Black Plague”
(1996).
Idiomas conocidos:
Hablo y escribo correctamente en italiano, ingles y castellano.
Puedo comunicar, con limitaciones, en frances y aleman.

Definición de persona candidata independiente
La persona abajo firmante para ser considerada candidata independiente ...
…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, directamente 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.

¿La persona abajo firmante responde a estos requisitos?

Fecha, __21 enero 2016

Sí

Firma ______________________________

De acuerdo con el D. L. n. 196/03 sobre el "Tratamiento de datos personales " autorizo
expresamente la utilización de mis datos para cuestiones de comunicación de mi candidatura
a Consejero de Banca Etica a los socios de la Banca mediante los medios previstos por la
entidad incluida la publicación en web de la banca.
Fecha, ___21 enero 2016__

Firma ______________________________

Aviso para la cumplimentación del formulario:
El currículum debe contener toda la información necesaria para comprobar los requisitos profesionales
exigidos por la normativa de vigilancia, así como los requisitos sociales exigidos por el reglamento

No

asambleario.
Queda reservado el derecho a exigir documentación complementaria para la comprobación de los
requisitos exigidos por la normativa y el reglamento.

Enviar este documento a elezioni.be@bancaetica.com

Banca Popolare Etica
Area Relazioni Associative
via Tommaseo, 7
35131 – Padova (Italia)

