Nome e Cognome
Nazionalità
Data di nascita
Numero socio
Numero azioni possedute

Pedro Manuel Sasia Santos
spagnola
3 luglio 1961
40781
16

Esperienze lavorative
Tipo di azienda o settore

Arco temporale

Mansione / responsabilità

Educativo

1984-1985

Profesor de bachillerato

Centro de investigación

1986-1988

Investigador

Chemical industry

1988-1992

Director de investigación

Environmental industry

1992-1997

Director de investigación

Environmental industry

1997-2004

Director general

Banca Etica

2005-oggi

Director Fundación Fiare - presidente Fiare, SL

Universidad de Deusto

2005-oggi

Profesor e investigador (Centro de etica aplicada)

Aree di rilievo per le competenze professionali richieste ai consiglieri di amministrazione
Area di conoscenza richiesta

Descrizione delle esperienze o conoscenze acquisite
in pregresse esperienze professionali o di formazione

2002-2003

Business bancario (struttura del credito,
della finanza e dei servizi alla clientela)

• Curso de Excelencia Empresarial (Facultad
Comercial de Deusto)
• Elaboración del Pian de Viabilidad del proyecto
Fiare de Banca Etica
• Participación (como Presidente) en los trabajos
de la Junta de socios de Fiare, SL en relación
con sus compromisos como agente de Banca
Popolare Etica)
• Trabajo conjunto con Banca Popolare Etica para el
desarrollo de la actividad de Agente de Fiare, SL
• lnvestigación desde el Centro de Ética Aplicada
de la Universidad de Deusto sobre el sector de
las Finanzas Eticas y de la Economia Solidaria
(varias publicaciones)
• Participación en Cooperativas Agroecológicas.
• Participación en la Red Española de Economia
Solidaria como miembro de la Junta
• Director de proyectos de reforzamiento
financiero de circuitos de Soberanía Alimentaria
en el Pais Vasco con el Sindicato de Agricultores
y Ganaderos de Bizkaia y la Via Campesina
• Director de proyectos de Finanzas Eticas y
Cooperación para el Desarrollo
• Participación en el equipo redactor del
Manifiesto de las Finanzas Eticas Europeas con
La Nef y Banca Popolare Etica

2005-oggi

• Articulación de la estructura societaria de Fiare,
SL en toda España: elaboración del marco legal
y contractual para la integración de los socios.
• Trabajo conjunto con Banca Popolare Etica para el
desarrollo de la actividad de Agente de Fiare, SL

2005-oggi

Normative di settore (sufficiente conoscenza
delle normative civilistiche, societarie,
del credito e finanziaria)

1990-1992

Principali aspetti di corporate governance
e di analisi del rischio

• Formación “Management Essentials” de Dow
Chemical Company
• Miembro del Consejo de Administración de
Acideka, SA
• Responsable del proceso de constitución de
Fiare, SL y de la integración de nuevos socios

Mercato di riferimento di Banca Etica
e della finanza etica in generale

Arco temporale

2004-2005
2005-oggi

2005-oggi

2012-oggi
2010-oggi
2012-oggi

2009-oggi

2005-oggi

2002-2004
2005-oggi

Struttura, governance e organizzazione
del Gruppo Banca Popolare Etica

• Trabajo conjunto con Banca Popolare Etica para el
desarrollo de la actividad de Agente de Fiare, SL
• Presencia en Sesiones del CdA de Banca
Popolare Etica

2005-oggi

• Participación en los trabajos del proyecto de Banca
Europea de Fiare, Banca Popolare Etica y La Nef
• Creación de la redes territoriales de origanizaciones
socias de Fiare
• Formación a Grupos Locales sobre la estructura
asociativa de Banca Popolare Etica
• Participación en el Grupo Tractor y en las
comisiones de Governance y Capital del proyecto
de lntegración de Fiare y Banca Popolare Etica
• Participación en diversos encuentros de la Red de
Banca Popolare Etica (Firenze, Padova, Rimini...)

2007-2010

2011-oggi

2005-oggi
2011-oggi
2012-oggi

2009-oggi

Conoscenza ed esperienza nelle organizzazioni del terzo settore, dell’economia sociale e solidale, della cooperazione
sociale e internazionale, della finanza eticamente orientata, dell’ambiente e delle energie da fonti rinnovabili
Tipo organizzazione

Arco temporale

Mansioni

Water Environment Federation

1998-2004

Miembro

Consejo Vasco del agua (entidad
pública)

2004

Miembro representante de la Confederaciòn de
empresas de Bizkaia

Alboan - ong Jesuita de cooperaciòn
para el desarrollo

2001-2003

Coordinador del seminario permanente sobre etica
y empresa

Escuela iberoamericana de Polímeros

2002-2003

Experto internacional en tratamiento de agua

Elkarbanatuz - Asociación de insercion
social de colectivos excluidos

1995-2008

Fundador y miembro de la junta directiva

Egiera - Asociación para la investigacion
y desarrollo de la responsabilidad social
de la empresa

2003-2009

Fundador y presidente

Xertatu - Foro público empresaadministraciòn-sociedad civil para
la promociòn de la responsabilidad
social de la empresa

2003-2009

Representante de la sociedad civil

Asociaciòn de apoyo a Oikocredit en el
Pais Vasco

2010-2011

Miembro de la junta directiva

Innobasque - Agencia vasca para la
innovaciòn social

2008-oggi

Miembro de los grupos de trabajo de
responsabilidad social, cuarto sector y flnanzas
alternativas

Red de economia solidaria de España

2008-oggi

Miembro de la junta directiva

Red de economia solidaria del Pais
Vasco

2012-oggi

Miembro de la junta directiva

Finanzas éticas - Fiare

2005-oggi

Participaciòn en Fiare como director de la
fundaciòn y Fiare y presidente de Fiare, SL

Istruzione e formazione
Tipo istituto di istruzione e/o formazione

Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Universidad del Pais Vasco

Doctor en quimica

Suma cum laude

Universidad de Deusto - Facultad
Comercial

Curso de excelencia empresarial e
innovaciòn

APTO

Universidad de Deusto - Centro de
Etica Aplicada

Seminarios sobre Argumentaciòn
Moral, Etica Organizacional y
Responsabilidad Politica

APTO

Instituto Pontificio San Pio X

Teología fundamental y moral cristiana

APTO

Agencia Vasca de Certificaciòn
Universitaria (Uniqual)

Área de Humanidades

Certificaciòn como profesor doctor de
universidad

Illustrazione delle specificità che il candidato potrà mettere a servizio della Banca
• El conocimiento del tejido social del Area Fiare que se incorpora en este momento a la Cooperativa, tanto desde la
perspectiva de las diversas realidades asociativas que conforman Fiare, como de las personas que se han vinculado
al proyecto como socias.
• Las particularidades que presenta España tanto respecto a la actividad financiera, como a las dinámicas sociales que
actualmente se están desarrollando en todo el territorio, y que ofrecen un contexto con el que la Banca Etica debe
intentar dialogar.
• Una reflexión muy cercana a la realidad social en relación con los retos éticos que afrontan las organizaciones sociales
en estos tiempos, y muy especialmente aquellas que, como la Banca Etica, ofrecen a la ciudadanía la oportunidad de
vincularse a un proyecto concreto de alternativa económica.
• Un conocimiento de la oportunidad que representan las organizaciones sociales como potenciales socios de referencia
de la Banca Etica y las posibilidades de crear marcos estables de relación que posibiliten reforzar el capitai social y
consolidar el crecimiento sostenible de la Cooperativa.
• Un respaldo muy mayoritario (>95%) por parte de los socios de Fiare, que votaron afirmativamente mi candidatura en
la Asamblea del Area Fiare el pasado 16 de Marzo. Asimismo, el respaldo unanime de la estructura de redes territoriales
de organizaciones sobre la que se ha construido Fiare.
• La posibilidad de establecer acuerdos de interés mutuo con organizaciones significativas en España como son las
organizaciones sindicales, Caritas, Universidades...
• El conocimiento y la excelente relación con un buen número de personas de la estructura profesional actual de la
banca, con las que he colaborado estrechamente tanto en la fase de creación del proyecto Fiare, como durante el
trabajo de Fiare como agente de Banca Popolare Etica.
• La posibilidad de incorporar reflexión universitaria, acuerdos con centros de investigación y proyectos internacionales
desde el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto.
Illustrazione del progetto che il candidato ipotizza per il futuro della Banca
e che si impegna a proporre al nuovo CdA
Respecto a la construcción social del proyecto:
• La revisión de las relaciones de la banca con organizaciones de referencia, reconociendo el estatus de “Socio de Referencia”
de la banca que permita reforzar la legitimidad de nuestra alternativa y su capacidad de crecer en capitai social. En este
ámbito, presenta un gran potencial la incorporación como Socio de Referencia de la Fundación Fiare, una red con más de
200 organizaciones en España de los ámbitos de la lucha contra la exclusión, la cooperación para el desarrollo, la
agroecología, la educación...
• La integración practica del Area Fiare mediante el intercambio de experiencias entre gits, la organización de Encuentros,
el desarrollo de herramientas de comunicación...
• La clarificación del rol del trabajador en la estructura social de la banca, que ayude a refozar su identificación con el proyecto.
Respecto a la actividad financiera:
• La creación de circuitos especializados de intermediación que se desarrollen como complemento de la actividad bajo
supervisión, y que permitan mantener bajo control el riesgo mientras se atienden las demandas de crédito de espacios que
requieren de especialización.
• Análisis de las especificidades del mercado español e italiano aprovechando la nueva implantación internacional de la
banca, buscando las experiencias de exito que puedan trasladarse de uno a otro pais.
• La revisión de la estrategia respecto al crédito en el ámbitos especializados como la Cooperación para el Desarrollo o la
Soberania Alimentaria.
Respecto al papel de Banca Popolare Etica en Europa
• El acercamiento a las cooperativas de crédito de Banca Etica y a otros actores de la Economía Solidaria (seguros, energías
renovables,...) a la búsqueda de proyectos comunes.
• Que el Sistema de Banca Etica sea un laboratorio de ideas e innovación a nivel europeo en el ámbito de las finanzas éticas
de base ciudadana, reforzando nuestra singularidad en el contexto de las finanzas éticas en Europa.
Altre notizie che si ritengono utili
La realidad de Fiare como quinta área de la banca combina el pequeño tamano actual con un alto potencial de desarrollo. Esto
exige prestar especial atención a estas primeras fases de la integración, con la vista puesta en canalizar adecuadamente este
potencial de crecimiento desde el reconocimiento de las especificidades que presentan tanto Fiare como el conjunto de la
realidad de España.
Definizione di candidato indipendente
Quesito

Sì

No

Il sottoscritto è o è stato nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura, dipendente della società, di altra società del
gruppo, di una sua collegata o di una società verso la quale sia esercitato il controllo, anche di fatto, o influenza notevole?

X

Il sottoscritto nei tre anni precedenti alla presentazione della candidatura ha fornito, direttamente o indirettamente anche
tramite relazioni familiari, alla società, ad altra società del gruppo, ad una sua collegata, controllata, anche di fatto, o soggetta ad
influenza notevole, servizi o prodotti, ovvero è o è stato dipendente di una impresa che abbia fornito, nei medesimi termini di cui
sopra, o fornisca alla Banca prodotti o servizi?

X

Il sottoscritto è coniuge, parente o affine entro il quarto grado di dipendente, amministratore, azionista di controllo della società
o di altra società fornitrice di beni o servizi?

X

Il sottoscritto riceve dalla società remunerazioni al di fuori di quella che gli spetta come amministratore o come azionista?

X

Disponibilità a ricoprire la figura di Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il sottoscritto dà la sua disponibilità, nell’eventualità fosse indicato dal Consiglio di Amministrazione neoeletto, a ricoprire
l’incarico di Presidente della Banca?

Sì

No

X

