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NOTA DE PRENSA 

2 de enero de 2019 
 

El BCE designa a administradores temporales para Banca Carige 

● La decisión se toma tras la dimisión de la mayoría de los miembros del Consejo de 

Administración de Banca Carige.  

● El Consejo de Administración será sustituido por tres administradores temporales y un comité 

de vigilancia que se harán cargo de Banca Carige. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) ha designado hoy a tres administradores temporales y un comité de 

vigilancia formado por tres miembros que se harán cargo de Banca Carige y sustituirán a su Consejo de 

Administración. La decisión se ha tomado tras la dimisión de la mayoría de los miembros del Consejo de 

Banca Carige en el día de hoy.  

 

Como consecuencia de estas dimisiones, era necesario nombrar una administración transitoria para 

dirigir el banco con el fin de estabilizar su gobernanza y buscar soluciones eficaces para garantizar la 

estabilidad y el cumplimiento sostenibles. El BCE ha designado como administradores temporales de 

Banca Carige a Fabio Innocenzi, Pietro Modiano y Raffaele Lener, y como miembros del comité de 

vigilancia del banco a Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero y Alessandro Zanotti. 

 

La decisión de imponer una administración transitoria es una medida de actuación temprana dirigida a 

garantizar la continuidad y a perseguir los objetivos de un plan estratégico. El nombramiento de la 

administración transitoria supone la destitución de los órganos de gestión y control de Banca Carige.  

 

Los administradores temporales se encargarán de salvaguardar la estabilidad del banco vigilando de 

cerca su situación, informando constantemente al BCE y, si es necesario, tomando medidas para 

asegurar que el banco vuelve a cumplir los requerimientos de capital de manera sostenible.  

Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Andrea Zizola,  

tel.: +49 69 1344 6551. 
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