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Candidato a presidente de la 
lista a la que se adhiere 

 

GIULIO TAGLIAVINI 

Nombre de la lista (si lo 
tuviera) 

BANCA ETICA APERTA E INNOVATIVA 

 

Nombre y apellidos EMANUELA D'ANGELO 

Nacionalidad ITALIANA 

Fecha de nacimiento 03/08/1981 

Número socio
 1 - 

Número de acciones 
adquiridas

 2 

- 

 

REQUISITOS 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? 

Sí  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo de empresa o sector Periodo Cargo/responsabilidad 

CONFIDICOOP MARCHE SOCIEDAD 

COOPERATIVA - Intermediario financiero vigilado, 

inscrito en la lista prevista en el art. 107 del Texto 

Refundido de la Banca3. 

Sector: crédito y finanzas 

Enero 2016 - actualidad Director Adjunto con poderes en los siguientes 

ámbitos: 

- Planificación y control de gestión 

- Organización y formación 

- Relaciones con organizaciones de 

supervisión e instituciones 

 

 

Octubre 2010 - actualidad - Responsable de gestión de riesgos 

- Responsable de conformidad y quejas 

- Responsable de prevención de blanqueo de 

dinero y delegada de informes sobre 

operaciones sospechosas 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAS MARCAS - 

FACULTAD DE ECONOMÍA, Ancona. 

Sectores: economía política y política económica, 

economía del bienestar y la felicidad, la economía 

ambiental, la economía bancaria y monetaria y las 

finanzas. 

Octubre 2009 - Octubre 2011 - Profesor colaborador en el curso de 

Economía y Política de Turismo - curso 

avanzado 

- Profesor colaborador para el curso de 

Economía y Política de turismo - 1er módulo 

 

 
Febrero 2009 - Noviembre 

2010 

Investigador postdoctoral en Economía Política 

 
  

                                                        
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) 
3 A la espera de la autorización del Banco de Italia para la inscripción en el nuevo Registro, previsto en el art. 106 del 

Texto Refundido de la Banca tras su modificación. 



 

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 

Descripción de las experiencias o 

conocimientos adquiridos en experiencias 

profesionales o de formación 

Notas e indicaciones de cómo se ha formado 

el conocimiento y su nivel 

Requisitos generales ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, 

ECONOMÍA AMBIENTAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE: rol de investigador. 

Mi trayectoria en el Doctorado de Investigación en 

Economía, que culminó con la tesis doctoral "Tres 

ensayos sobre la desigualdad y el bienestar" y la 

actividad de investigadora postdoctoral me han 

permitido adquirir progresivamente conocimientos 

específicos, desde un punto de vista empírico y 

metodológico, en el ámbito de modelos de desarrollo 

sostenible a nivel ambiental y económico, de la 

economía del bienestar y la felicidad, la economía 

social y la reciprocidad, los indicadores alternativos 

al PIB, los modelos de (de)crecimiento y las 

desigualdades económicas y sociales. 

En materia de publicaciones se citan: 
- B. D'Angelo (2010 ), secciones sobre "Desarrollo 
Económico: la política futura de la "economía verde" 
y "Descenso feliz" del texto de Macroeconomía, 
décima edición, Dominiseli, Fischer, Slartz -McGraw 
-Hill (edición italiana a cargo de P. Pettenati y G. 
Cannilo) 
- E. D'Angelo, A. Clark (2009), Upward Social 
Mobility, Well-being and Political Preferences: 
Evidence from the BIIPS, Cuaderno del departamento 
n.338 Facultad de Economía de Ancona 
- E. D'Angelo, M. Lilla (2007), "Is there more than 
one linkage between Social Networks and 
Inequality?" Cambridge Journal of Regions, 
Economy and Society, 2007 

Doctorado de investigación Economía política 

(octubre 2010-marzo 2009). El primer año tuve que 

asistir a cursos y realizar exámenes específicos y de 

nivel avanzado para conseguir el máster obligatorio. 

Luego empecé la investigación para la tesis doctoral, 

que se ha realizado mediante el análisis de 

microdatos de tres bases de datos (SHIW, BHPS, 

ECHP), que consistía en tres análisis empíricos y 

estimaciones econométricas sobre cuestiones 

inherentes a las relaciones sociales y la desigualdad, 

la movilidad social, el bienestar y la felicidad. 

Durante el período de investigación postdoctoral:  

- he sido miembro del comité organizador de la 

Conferencia Internacional "From GDP to Well-

Being: Economics on the Road to Sustainability", en 

la Universidad Politécnica de las Marcas - 

Departamento de Economía (Ancona); 

- soy co-autora del número especial "From GDP to 

Well-Being: Economics on the Road to 

Sustainability", del Journal of Economic Behavior 

and Organization (JEBO)  

- he participado en varias conferencias 

internacionales tanto como ponente sobre trabajos de 

investigación, como coordinadora de sesiones 

dedicadas a la economía del bienestar y el desarrollo 

ético y sostenible. 

 

 
FINANZAS ÉTICAMENTE ORIENTADAS: rol de 

ACADÉMICO 

La experiencia universitaria madurada en el ámbito 

de la participación en un grupo de investigación sobre 

la banca y las finanzas me ha permitido no solo entrar 

en el ámbito de la investigación monetaria y 

financiera, sino también participar en las 

convocatorias de financiación europea para proyectos 

de investigación innovadores en ese ámbito. He 

participado en la organización de conferencias 

internacionales sobre asuntos bancarios y financieros, 

y he entrado así en contacto con importantes bancos 

italianos. La experiencia en el Confidi (acrónimo de 

“consorzio di garanzia collettiva dei fidi”, o sea, 

Consorcio de garantía colectiva de los descubiertos 

bancarios) vigilado por el Banco de Italia me 

permitió explotar la curiosidad y las metodologías 

desarrolladas durante la carrera universitaria en los 

mercados de crédito y las finanzas, mediante la 

aplicación de los valores inspirados en la ética y 

proyectos sociales. 

Durante el período de investigación postdoctoral fui 

miembro del comité organizador de la Conferencia 

Internacional "Changing Geography of Money, 

Banking and Finance in a post-Crisis World"  en la 

Universidad Politécnica de las Marcas, Departamento 

de Economía (Ancona), una conferencia orientada a 

la evolución de las finanzas tanto en términos de 

materialización como de nuevas modalidades de 

regulación, en un mundo normativo y geográfico que 

está en constante y rápida evolución. 

Formé parte de un equipo de investigación 

internacional Money Finance Research Group 

(MOFIR) sobre la banca y las finanzas en 

Universidad Politécnica de las Marcas, encargada de 

la investigación económica monetaria, bancaria y 

financiera (2005-2011). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fido_bancario


 

 
COOPERACIÓN SOCIAL E INTERNACIONAL: 

rol de ACADÉMICO 

La participación en algunos proyectos internacionales 

de investigación me ha permitido poner en práctica 

actividades de análisis e investigación, así como 

perfeccionar las técnicas de estimación 

econométricas y estadísticas, en el ámbito de la 

investigación sobre la desigualdades de ingresos, 

sociales, de género y educativas. 

Como profesora visitante, me ocupé del análisis 

empírico tras la utilización de microdatos oficiales, 

para poner a prueba la relación entre la movilidad 

social, el bienestar y las preferencias políticas. 

 Durante este periodo asistí a seminarios de 

profundización sobre la cooperación internacional. 

He participado en el proyecto de investigación 

internacional sobre Educación y Desigualdad 

CEPS/INSTEAD en Luxemburgo, produciendo 

estimaciones y análisis de datos de panel sobre la 

desigualdad, que ha sido objeto de publicaciones de 

relevancia internacional. 

Como profesora visitante en la Escuela de Economía 

de París (PSE), realicé estimaciones y análisis en 

materia de economía del bienestar y desigualdades, 

que también han sido objeto de publicaciones de 

relevancia internacional. 

 

Requisitos de 
profesionalidad 

ACTIVIDADES PROFESIONALES EN MATERIA 

BANCARIA Y FINANCIERA (octubre 2010 -

actualidad): 

He desarrollado una profunda profesionalidad en el 

ámbito técnico y de organización, realizando, al 

mismo tiempo, actividades operativas y de gestión 

dentro de un consorcio vigilado por el Banco de Italia 

en el área de emisión de garantías. Tengo un 

excelente dominio de los métodos de valoración y 

estimaciones de riesgos, mapeo de riesgos, los 

modelos de gestión y control relacionados. He 

adquirido un excelente conocimiento de los criterios 

de redacción de presupuestos IAS, de la normativa de 

supervisión y las nuevas normas de Basilea III, así 

como del cumplimiento de la legislación de 

referencia sobre la transparencia y la lucha contra el 

blanqueo de dinero, aplicada al mundo de la banca. 

He adquirido experiencia adecuada en la preparación 

de planes de negocio y las herramientas de control de 

gestión. La recientemente adquirida responsabilidad 

de relaciones con los órganos institucionales ha 

fortalecido y formalizado la actitud hacia la actividad 

relacional, especialmente con las asociaciones con 

categoría de socios del consorcio. 

Soy responsables del cumplimiento de la gestión de 

riesgos y de la prevención de lavado de dinero desde 

octubre de 2010; he sido nombrada subdirector 

adjunto en el mes de enero 2016, con 

responsabilidades de planificación y control, 

organización y relaciones con las autoridades 

reguladoras y organismos institucionales en el 

consorcio Confidicoop Marche (Ancona). 

Participo regularmente en las reuniones del Consejo 

de Administración, ante el cual respondo 

directamente, apoyando en las actividades de 

deliberación y a la Dirección General con análisis 

técnicos y consideraciones estratégicas de cara a la 

gestión global del riesgo. 

 

 
ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

UNIVERSITARIA EN MATERIA ECONÓMICA 

(octubre 2005-octubre 2011): Las actividades de 

enseñanza en la universidad me han permitido crecer 

personal y profesionalmente en la investigación 

económica, así como cultivar habilidades de 

autogestión, autoridad y autonomía, incluso con 

respecto a la coordinación de grupos de más de 80 

estudiantes. En este contexto, también he realizado 

seminarios de profundización dirigidos tanto a 

estudiantes como a colegas del Departamento de 

Economía (investigadores y profesores) sobre la 

economía social y las desigualdades sociales, de 

ingresos y de género. 

Profesora colaboradora en la Facultad de Economía 

de Ancona, Universidad Politécnica de las Marcas. 

Ejercicios para el curso de Economía Política 11 

(Macroeconomía). 

Requisitos sociales Tengo una predisposición natural hacia los temas y 

proyectos sociales dirigidos tanto al ámbito 

académico, al estudio y la investigación sobre la 

economía del bienestar y los modelos de 

(de)crecimiento encaminados a una economía 

sostenible y a sociedades solidarias, como al ámbito 

bancario dentro del mundo de la cooperación, 

trabajando en la emisión de garantías a favor de las 

PYMEs, con especial atención a los proyectos de 

Soy co-autora del libro Gli alberi non crescono fino 

al cielo: politica per una decrescita felice, Ediciones 

31, Trento. 

He organizado seminarios específicos, iniciativas, 

encuentros entre las asociaciones miembros de la 

Confidicoop Marche y los principales bancos 

asociados, incluyendo la Banca Popolare Etica de 

Ancona. 



ámbitos sociales, agrícolas y dirigidas al 

emprendimento entre los jóvenes y las mujeres. 



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 

Calificación obtenida 

Doctorado de Investigación en Economía 

Política en Universidad Politécnica de las 

Marcas, Facultad de Economía G. Fuà, 

Departamento de Economía, Ancona. 

(Octubre 2005 - Marzo 2009) 

Tesis doctoral en inglés: Tres Ensayos sobre 

Desigualdad y Bienestar. La tesis doctoral se basa 

en el uso de microdatos Bancos Internacionales 

(ECHP, BHPS) y el Banco de Italia (SHIW) para 

llevar a cabo tres estudios empíricos: las relaciones 

sociales y las desigualdades en Europa; la 

movilidad social, el bienestar y las opiniones de 

voto en Gran Bretaña; y la felicidad y los ingresos 

relacionados con ella en Italia. Supervisor: Prof. 

Alberto Zazzaro 

Doctor en Investigación sobre Economía 

Política. 

Máster en Ciencias Económicas, en la 

Universidad Politécnica de Marche, Facultad 

de Economía G. Fuà, Departamento de 

Economía, Ancona. (Octubre 2005 - Julio 

2006) 

Exámenes de los cursos avanzados para el 

Doctorado en Economía Política: matemáticas, 

estadística, macroeconomía (teoría del 

crecimiento), microeconomía, economía monetaria,  

política económica. 

Máster en Ciencias de la Economía 

(Magister Scientiarum in Economia). 

Economía y Empresa, en la Universidad 

Politécnica de las Marcas, Facultad de 

Economía G. Fuà, Departamento de 

Economía, Ancona. (Octubre 2003 - 

Noviembre 2005) 

Tesis de doctorado: Desigualdad y crecimiento: 

visiones teóricas y evidencias empíricas. 

Supervisor: Prof. Stefano Staffolani 

Maestría en Economía y Empresa, 

especialización: Economía y Gestión 

Internacional. 110/110 cum laude. 

Economía y Comercio, en la Universidad 

Politécnica de las Marcas, Facultad de 

Economía G. Fuà, Departamento de 

Economía, Ancona. (Octubre 2000 - Octubre 

2003) 

Informe final: "La reciente desaceleración de la 

economía italiana: causas y características". 

Supervisor: Prof. Paolo Pettenati 

Grado en Economía y Comercio, 

orientación: Economía y Comercio 

Internacional. 110/110 cum laude 

Instituto Técnico Comercial "Augusto 

Capriotti", San Benedetto del Tronto (AP) 

(septiembre 1995 - julio 2000) 

Economía Política, Derecho, Matemáticas, Inglés y 

Alemán, Contabilidad, Técnica Bancaria 

Diplomatura en Contabilidad - 

Orientación Experimental IGEA. 

 
 



ILUSTRACIÓN DE LAS PARTICULARIDADES QUE LA PERSONA CANDIDATA PONDRÁ AL SERVICIO DE BANCA ETICA 
(MÁX. 20 LÍNEAS) 

La experiencia adquirida en el mundo académico y en el de la banca han desarrollado en  mí una actitud natural orientada a la investigación 

económica aplicada y metodológica en el campo económico y financiero que toma en consideración temáticas y proyectos sociales; todo 

ello proporciona un alto grado de conciencia y conocimiento de los modelos de desarrollo económico alternativos y éticamente sostenibles, 

también a nivel medioambiental. 

Las actividades de participación y las relaciones tejidas durante las conferencias internacionales han facilitado una sociabilidad innata, así 

como una predisposición a la escucha, la comprensión y el intercambio de ideas y proyectos. 

La experiencia adquirida en el Confidi vigilado por el Banco de Italia me permite la comprensión inmediata de las cuestiones relacionadas 

con la vigilancia bancaria, las normas de Basilea III y los reglamentos aplicables en materia de transparencia y contra el lavado de dinero en 

el sector bancario y financiero. Al mismo tiempo, he desarrollado una fuerte y rápida capacidad de adaptación a diferentes contextos y la 

tendencia a evolucionar al ritmo de los cambios normativos y los nuevos retos que se proponen. En este contexto, además de trabajar en el 

mundo de las garantías mutuas, y mantener relaciones con los miembros de las asociaciones con categoría de socios del consorcio –

incluyendo Legacoop Marche–, he desarrollado un buen conocimiento del sector cooperativo, los proyectos sociales y el sector agrícola. 

La constante participación en las reuniones del Consejo de Administración, ante el cual respondo directamente, me ha permitido conformar 

una dialéctica propia de un intermediario financiero vigilado y entrar en el fondo de las discusiones, apoyando los órganos de gobierno 

desde el punto de vista técnico y reglamentario. La posibilidad de ayudar y apoyar a la Dirección General me han permitido crecer personal 

y profesionalmente a un nivel de gestión. 

El contacto directo con las necesidades reales de las PYMEs completan el esquema, dotándome de un justo equilibrio entre la comprensión 

del marco regulatorio al que la banca está sujeta y la practicidad, en apoyo al desarrollo de los recursos y de la cultura del emprendimiento 

en el mercado de crédito. 

 
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 el bien prestado, 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? 

 

  
No 

 
 
Fecha: 21 de marzo de 2016        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: 21/03/2016 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 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) 

 

mailto:elezioni.be@bancaetica.com

