
 
EL PERFIL DEL GRUPO DE INICIATIVA TERRITORIAL DE BANCA 

POPOLARE ETICA 
GIT GALIZA SUR 

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

Sur de Galicia, cuyo centro socio económico es la ciudad de Vigo, la de              
mayor población de Galicia (cerca de 300 mil habitantes; 500 mil           
incluyendo su área metropolitana).  
Incluye además 2 capitales de provincia: Pontevedra y Ourense, que son la            
tercera y la sexta de mayor población de Galicia. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  

Industria del automóvil y auxiliares; Pesca (fresca y congelado); Sector          
naval (construcción y reparación) son sus principales industrias.  
La población más joven de Galicia se asienta en la costa y en el interior               
está la más envejecida. 
Los ciclos económicos estatales se trasladan con retraso a Galicia y le            
afectan de forma más suave. 
 

 
 

DATOS BÁSICOS 

Circunscripción de referencia SUR de GALICIA, provincias de Pontevedra y 
Ourense 

Número de socios de la 
circunscripción 

131 (Peronas físicas) + 13 (Personas 
jurídicas)= 144 
Más 45 pendientes de capitalización (43 PF y 
2 PJ) 

Edad media  

Porcentaje de mujeres  38,2% (50) 

Porcentaje de hombres  61,8% (81) 

Número de componentes del GIT 
(entre mujeres y hombres) 

3 mujeres y 10 hombres  

Número de evaluadores ético 
sociales 

2 



Presencia  del responsable de 
comunicación 

1 
 

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

Coordinadora 
Vicecoordinador 
Vocalía de Comunicación 
Secretario 
Tesorero 
Evaluadores socio ambientales (2/3) 
Vocalía de socias 
Vocalía de redes sociales (community 
manager) 
Relación con Reas Galiza 
Representante Comunidad de Acción 

 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

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

Reuniones presenciales cada 2 meses 
aproximadamente.  
Trabajo online según las necesidades. 
Lista de correo electrónico propia de los 
integrantes del GIT 
Grupo de whatsapp del GIT para decisiones 
urgentes o convocatorias 

Organización de la asamblea 
anual de la circunscripción en los 
últimos 5 años 

SI X 
NO 
CUÁNTAS 4 

Aplicación de la comunidad de 
acción 

SI X 
NO 

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

SI  
NO X 

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

SI X 
NO 
CUÁNTAS 6 

Desarrollo de la actividad de 
Educación Financiera 

SI X 
NO 
CUÁLES (Institutos de Secundaria) 

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

SI X (Community manager) 
NO 



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

SI X (Inaguración Oficina Filial Bilbao; Global 
Alliance of Banking Values) 
NO 

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

SI X (Firenze, Madrid-Milán, Barcelona-Nápoles, 
Pamplona-Padova, Madrid-Padova y Santiago de 
Compostela- Torino) 
NO 
CUÁNTAS 6 

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

SI X 
NO 
CUÁNTAS 3 (Bologna, Padova e Milano) 

 
 
 

EL GIT SE PRESENTA Y EXPLICA LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLA 

Mantener una comunicación constante entre todos los espacios de FIARE BE 
 
Hacer visible Fiare BE en el territorio con el objetivo de que, poco a poco, este tenga 
mayor presencia. 
 
Recoger, analizar y comunicar inquietudes y dudas de la base social. 
 
 
 

QUÉ HEMOS INVENTADO COMO GIT Y QUÉ HA FUNCIONADO 

Plan operativo y de objetivos de cada vocalía 
Fichas de evaluación de cada actividad divulgativa o de encuentro 
Protocolo de bienvenida 
Asamblea con presentación de proyecto financiado 
Participódromo 
Comunidad de acción 
Grupos de whatsapp para comunicación con las socias 
 
 

 
 
 
 
 

AQUELLO QUE QUERÍAMOS HACER PERO QUE NO HEMOS CONSEGUIDO 

Ser el banco de referencia de la economía social y solidaria en nuestro territorio. 
Más implicación con y de las entidades  de la Economía Social y Solidaria 
 

 
 



PUNTOS FUERTES  PUNTOS DÉBILES 

Trabajo en equipo  
Competencia, colaboración y mucho    
ánimo. 
Equipo diverso, con inquietudes comunes     
y con fuertes lazos más allá del proyecto        
Fiare BE.  
Participativos en los debates y reflexiones 
Buena relación con operativa y relaciones 
asociativas 
 
 

La difusión y el conocimiento del proyecto 
no se siente como responsabilidad de 
todas las socias 
Cansancio 
Renovación 
Generar auténticas sinergias con O Peto y 
COOP57 
Crédito en el territorio 
Capacidad insuficiente para las metas que 
se desearía alcanzar 

AREAS DE MEJORA COSAS A SUPRIMIR 

Ser vehículo eficaz de escucha y traslado 
de las inquietudes de las socias del 
territorio 
Agilidad y pragmatismo de las reuniones 
Eficacia y eficiencia en los trabajos 
Coordinación con la Zona Norte. 
Establecer objetivos y planes conjuntos 
Atracción de “nuevo talento” 
Uso de comunicación ágil, atractiva y 
adaptada a los nuevos medios. 
Colaboración en la generación de una red 
de la economía social más fuerte y 
extensa. 

 

 
 


