
EL PERFIL DEL GRUPO DE INICIATIVA TERRITORIAL 
GALIZA NORTE DE FIARE BANCA POPOLARE ETICA

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN CON UNA BREVE 
EXPLICACIÓN SOBRE POBLACIÓN, HISTORIA, CULTURA

La circunscripción “Galiza Norte” abarca las provincias de Lugo y A Coruña
en la Comunidad Autónoma de Galicia, que cuenta desde 1978 con 
estructuras propias de 
autogobierno(https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia).
Tiene dos idiomas cooficiales: castellano y gallego, que la mayor parte de 
la población conoce y habla indistintamente. Existe también un hecho 
cultural diferencial respecto a otros lugares de España en lo que respecta 
a tradiciones, música, gastronomía, ..., más ligadas a la tradición rural 
gallega, con un peso todavía bastante presente de la religión católica y de 
tradiciones celtas (sobre todo de origen agrícola).

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

La población conjunta de las dos provincias es de casi un millón y medio 
de habitantes (de los dos millones setecientos mil de Galicia), con un PIB 
per cápita de 20.658€
Galicia tiene un importante problema demográfico (envejecimiento de la 
población y bajísima tasa de natalidad: 7,2/1000).
La tasa de paro está alrededor del 15%, siendo más importante entre las 
mujeres, y especialmente entre los jóvenes (superior al 30%).
En economía tiene todavía un importante peso el sector primario 
(agricultura, ganadería, pesca, y sector forestal), si bien actualmente es el 
sector servicios: sobre todo comercio, hostelería y turismo los de más 
crecimiento. 
Existe también un peso importante de la industria textil en el norte 
(Inditex), y del sector del automóvil (PSA: Peugeot-Citröen) en el Sur.
El ámbito de la economía solidaria, cooperativismo, o tercer sector, está 
nucleado en entidades pequeñas (microempresas), con bastante 
dispersión, si bien es un sector con una enorme potencialidad 
especialmente en áreas como la agricultura y ganadería ecológica (por 
ejemplo en el sector vitivinícola o de la pesca), el textil (ecológico y/o de 
comercio justo), en el turístico, y en el sector de las energías verdes y 
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renovables.
A parte de una importante dispersión de la población entre multitud de 
núcleos de población (aldeas, pueblos, villas, ...),  las ciudades de 
referencia son Lugo (capital de la provincia de Lugo), y A Coruña, Ferrol y 
Santiago de Compostela (en la provincia de A Coruña).

DATOS BÁSICOS
Circunscripción de referencia Galiza Norte (Provincias de A Coruña y Lugo)

Número de socios de la 
circunscripción

78
66 personas físicas
12 personas jurídicas
Faltarían alrededor de otras 50-60 que están en el proceso 
de traspaso.

Edad media No tenemos ese dato

Porcentaje de mujeres 38% mujeres

Porcentaje de hombres 62% hombres

Número de componentes del GIT 
(entre mujeres y hombres)

(Pendente)

Número de evaluadores ético 
sociales

En España se hace a través de Comisiones de Evaluación 
ético social; en nuestro caso la forman 3/4 personas.

Presencia  del responsable de 
comunicación

Sí (1 persona)

Explicación del organigrama del 
GIT (reparto de funciones, cargos,
...) 

1 persona Coordinadora; 
1 persona Vicecoordinadora
1 persona de enlace con operativa (comunidad de acción),
Comisión de Evaluación Ético-Social (3-4 personas); 1 
Responsable/s de Comunicación
Representante/s Grupo Local (en cada una de las tres 
ciudades de referencia: Santiago/Coruña/Lugo), 
1 responsable de comunicaciones internas (listas de correo-
e, ...)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Periodicidad, contenido, y forma 
(presencial, on-line, ...) de las 
reuniones. 

En fase de redefinición.
Hay una lista de correo-e interna del GIT y estamos 
creando un grupo de Telegram para comunicaciones 
urgentes.
Intentaremos tener al menos una reunión (con parte lúdica 
y/o formativa) al trimestre en cada ciudad.

Organización de la asamblea 
anual de la circunscripción en los 

 SÍ
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últimos 5 años

Aplicación de la comunidad de 
acción

SI ¿? En fase de definición con la oficina de Bilbao

Debates con evaluadores ético 
sociales sobre evaluaciones 
desarrolladas  (con la comisión o 
con el propio GIT)

SI  En España las comisiones de evaluación se relacionan 
directamente con la operativa, y hay una jornada formativa 
anual de debate entre coordinadores y/o otros miembros de 
la Comisión y la operativa.

Participación en los 
“coordinamentos” de área en los 
últimos 5 años

Sí
CUÁNTAS: 3-4?

Desarrollo de la actividad de 
Educación Financiera

SI ¿??
NO
CUÁLES

Seguimiento de la página del GIT 
en fiarebancaetica.coop y 
presencia en las redes sociales

SI ¿??
NO facebook y twitter (responsable de 
comunicación externa)

Participación a eventos 
propuestos por el Grupo Banca 
Etica (Mes de las Finanzas Eticas, 
etc.)

SI
NO ¿? Creo que no.

Participación de al menos un 
componente del GIT en la 
asamblea anual del Banco en los 
últimos 5 años

Sí
CUÁNTAS; En todas

Participación de al menos un 
componente del GIT en el Incontro
di Rete en los últimos 5 años

NO
CUÁNTAS: Ninguna

EL GIT SE PRESENTA Y EXPLICA LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA
Despuess de unos ansos en los que se mantuvo un perfil de baja actividad (se llegos a plantear 
disolver el GIt e integrar los dos GITs gallegos en uno soslo), en este momento estamos en una 
etapa de redefiniciosn y reconstrucciosn y con ganas de ponernos en marcha de nuevo.
La idea es agruparnos con grupos de personas de referencia en cada una de las tres ciudades 
(Corunsa/Lugo/Santiago) e ir retomando la actividad y el contacto con las personas y 
entidades socias desde ahís para afianzar un nuevo equipo de trabajo y, desde ahís, ir 
ampliando tareas y actividades.



QUÉ HEMOS INVENTADO COMO GIT Y QUÉ HA FUNCIONADO

AQUELLO QUE QUERÍAMOS HACER PERO QUE NO HEMOS CONSEGUIDO
Conformar un equipo de trabajo estable con funciones bien definidas.
Presencia en todo el territorio.
Comunidad de acciosn 
Educaciosn financiera (para personas socias y para terceros)

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

Relación y conocimiento de la realidad de la 
circunscripción y presencia de las entidades de 
economía social, ONGD, …
Trabajo conjunto con otras entidades de finanzas
éticas (Coop´57 y AIS O´Peto)

Personas socias activas disponen de poco tiempo
por plurimilitancias

Falta de responsabilidad en tareas relevantes

Dispersión del territorio y de personas socias

Falta de alguien que resuma o centre la gran 
cantidad de información que viene de FBE.

AREAS DE MEJORA COSAS A SUPRIMIR

Relación con operativa (comunidad de acción)
Organización interna del GIT


