
   

 

 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LAS PERSONAS SOCIAS1  

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Premisa 

La estructura organizativa de las personas socias2, reconocida por el Consejo de Administración 

de la Banca, es de naturaleza territorial y se articula en una dimensión local (la Circunscripción) 

y en una dimensión de Área (la Coordinación de Área). Todos las personas socias del territorio 

italiano pertenecen a una circunscripción y pueden participar en la actividad del GIT. 

1.2 Procedimiento para la constitución de una nueva circunscripción: 

La constitución de una nueva Circunscripción o la redefinición de una existente, viene 

propuesta por el Fórum de Área, por iniciativa propia y/o del GIT o por la solicitud  de un grupo 

de personas socias del territorio. El Fórum de Área usa los siguientes criterios para identificar 

el ámbito territorial de referencia para la nueva circunscripción: 

a. Un territorio con un número mínimo de 200 personas socias3 

b. El territorio provincial 

c. El análisis de las actividades de la red y de los potenciales impulsores de la 

circunscripción y del territorio 

d. Las características socio-económicas, morfológicas y logísticas del territorio 

Después de la identificación del ámbito geográfico de referencia, el Fórum de Área, con la 

aprobación del CdA y de acuerdo con el GIT existente, convocará una asamblea específica 

constitutiva de las personas socias de la nueva circunscripción que elegirán los componentes 

del nuevo GIT. En 30 días, el GIT de nueva constitución, deberá enviar al Consejo de 

Administración, a través del Fórum de Área, el acta de la asamblea constitutiva con la lista de 

las personas electas y el acta de la primera asamblea del GIT con la identificación (definición) 

de la persona coordinadora local. Una vez recibidos estos dos documentos, el Consejo de 

Administración enviará una carta de “encargo” a la persona coordinadora local y una carta 

donde se reconoce la actividad que llevará acabo el GIT.  

                                                           
1
 Este documento es una traducción del documento “Modalità Organizzativa dei soci di Banca Popolare 

Etica”. Puede haber errores de traducción y lo terminaremos de adaptar, si fuera necesario, una vez en 

la Cooperativa.  

2
 Cuando hablamos de personas socias nos referimos a personas físicas y jurídicas.  

3
  Para el Área Fiare se propondrá un mínimo de 50 personas socias y una capacidad real de ampliar el 

número. Consultar los otros criterios con el Área Sociocultural   



   

 

A partir de este momento, la Circunscripción, a través del GIT, podrá participar con derecho de 

voto en las reuniones de la Coordinación de Área. 

1.3 Constitución  

Se ha constituido la circunscripción local de los socios de Banca Popolare Etica de……, en 

referencia a lo que está previsto en el artículo 37 del estatuto de Banca Etica, en el “Pacto 

Asociativo”, en el acta de la asamblea local de los socios de…………. del…… de la decisión de 

reconocimiento por parte del Consejo de Administración a fecha …… La Circunscripción de los 

socios hace suyas las siguientes modalidades organizativas y lo comunica con un acta al Fórum 

de Área, que procederá a avisar al Área de socios/as. 

2. LA DIMENSIÓN LOCAL 

2.1 Actividad 

La Circunscripción local, para lograr sus objetivos escoge un GIT que: 

a. Realiza iniciativas que facilitan la participación de las personas socias, reforzando el 

vínculo entre las personas socias y la Banca y contribuyendo al crecimiento de la base 

social.  

b. Pone a disposición instrumentos y realiza actividades de información-formación sobre 

finanzas éticas. 

c. Entra en relación con las redes y la sociedad civil local y se erige como referente e 

interlocutor local privilegiado del sistema de Banca Etica en lo referente a la dimensión 

socio-culutral. 

d. Desarrolla, a nivel cultural, colaboraciones significativas con las realidades locales que 

demuestren compartir los valores de las finanzas éticas. 

e. Da su opinión sobre las demandas de adhesión de nuevas personas socias. 

f. Contribuye a la valoración socio ambiental de los proyectos. 

g. Difunde las informaciones sobre la actividad sociocultural de la Banca. 

h. Coordina las actividades con la Filial y/o con los banqueros ambulantes que operan en 

el territorio. 

i. Propone, dentro del reglamento electoral, los candidatos a los órganos sociales de la 

Banca y contribuye a que sean conocidos. 

j. Colabora y participa, dentro de las disposiciones legales y de la normativa bancaria, a 

los proyectos de desarrollo de la Banca y las finanzas éticas. 



   

 

k. Facilita instrumentos y pone en marcha iniciativas para leer, comprender y representar 

las exigencias culturales de los personas socias implicadas, sea desde un punto de vista 

cuantitativo o cualitativo. 

l. Lleva a cabo una acción socio política cultural en el territorio. 

 

2.2  Sede 

La Circunscripción local de las personas socias escogerán su propia sede y lo comunicarán al 

Fórum Área. Los miembros de la Circunscripción podrán establecer puntos de información y 

sedes descentralizadas en cualquier localidad del ámbito de su competencia, con especial 

atención a los ámbitos y sectores con más sensibilidad en las cuestiones de finanzas éticas y de 

acuerdo al Fórum Área. 

2.3  Asamblea Local  

El GIT convoca las personas socias de la circunscripción una vez al año en la asamblea local y 

en cualquier ocasión que se considere necesario, y cuando lo pida al menos el 10% de las 

personas socias del GIT de la circunscripción.  

Las personas socias en asamblea local eligen su propuesta de GIT con la figura de Presidente, y 

Secretario de la asamblea y con una duración de tres años; asumen las competencias 

establecidas, la toma de decisiones, promueven su actividad, su programa y lo que establece el 

reglamento del GIT. 

 

2.4.  El GIT 

 

El GIT es el interlocutor y el referente socio-cultural local del Sistema de Banca Etica.  

El GIT tiene la responsabilidad de promover y coordinar las actividades de la circunscripción de 

acuerdo con el artículo 5 del Estatuto de Banca Popolare Etica y el “Pacto Asociativo”.  

Se compondrá de un mínimo de 3 a un máximo de 11 miembros  con una duración de tres 

años. Solamente las personas socias pueden formar parte del GIT, y en el caso de las personas 

jurídicas a través de un representante. 

 

Pueden participar en las reuniones del GIT todos los miembros de la Circunscripción local, sin 

derecho a voto. Formar parte de un GIT es gratuito. Es tarea del GIT sentar las bases para 

desarrollar correctamente sus funciones durante el tiempo de su mandato.  

 

 

 

 



   

 

2.5 Órganos del GIT 

 

El GIT se convoca en un plazo de un mes desde la última Asamblea. La persona coordinadora 

establece el orden del día y coordina las actividades del GIT. 

La persona coordinadora deberá ser socia a nivel individual de Banca Etica. 

La persona coordinadora asume el cargo por 3 años y no puede ser elegida más de 3 períodos 

consecutivos, y abandonará el puesto con la disolución del GIT que la eligió. 

 

El GIT elige también una persona que haga de Vice-Coordinador. 

La persona coordinadora, en el caso de incapacidad suya y del Vice, podrá delegar en otro 

miembro del GIT. 

La persona coordinadora representa y es responsable de la Circunscripción Local delante de 

Banca Etica, en la Coordinación del Área, y en el territorio. La persona coordinadora no puede 

ser una persona empleada de la Banca. 

 

2.6 Elecciones del GIT 

 

Las personas socias son convocadas en asamblea local para renovar el GIT, por los medios 

adecuados (correo, fax y correo electrónico) con al menos 15  días de antelación. 

Cada persona socia de la Circunscripción  puede proponerse como miembro del GIT, según la 

modalidad especificada en  la convocatoria. 

 

Las personas socias que no puedan asistir a la reunión podrán delegar su voto en otra persona 

socia. Las personas socias no pueden actuar como representante de más de tres personas 

socias. 

 Serán elegidos los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidamente 

emitidos. En caso de igualdad de votos, la persona candidata con mayor antigüedad 

prevalecerá. 

 

En la búsqueda de personas candidatas para la renovación del GIT, el GIT en el cargo, o los 

componentes del Fórum de Área en el caso de las Circunscripciones de nueva constitución,  

tratarán de garantizar una distribución equitativa entre los miembros de las diferentes zonas 

territoriales,  entre las experiencias más importantes del tercer sector local, las organizaciones 

fundadoras y  la perspectiva de género. 

 

Las personas socias de la asamblea local  decidirán cómo  realizar el proceso de votación con 

criterios de amplia representación, de democracia y  participación, garantizando en todo caso 

la representación de las minorías, o en caso de lista única, la posibilidad de expresar máximo 

de dos tercios de las preferencias con respecto a 

plazas disponibles. 

 

 



   

 

2.7 Funcionamiento del GIT y validez de las decisiones  

 

Los miembros del GIT son convocados por la persona coordinadora como mínimo una vez al 

trimestre. 

El GIT puede reunirse con la convocatoria de al menos una cuarta parte de sus componentes.  

En el caso de que un componente del GIT no participe de manera injustificada  por más de  3 

veces en reuniones consecutivas, y sin perjuicio de la opinión contraria de la mayoría de los 

miembros, puede ser revocado de su cargo. 

 

En caso de retirada y / o descalificación de uno de sus componentes, se invitará a personas 

socias disponibles para ser ratificado en la primera Asamblea Local de la Circunscripción.  

 

El GIT está válidamente constituido cuando en las reuniones están presentes al menos una 

mayoría de sus miembros, sin tener en cuenta las personas que viene delegadas. Las 

deliberaciones del GIT son válidas por la mayoría de los presentes. En caso de empate 

prevalece el voto de la persona coordinadora o  en su ausencia, el del  Vice-Coordinador. 

 

Si algún miembro del GIT está en conflicto de interés en un tema de la agenda deberá 

abstenerse de votar. Se elaborará un acta de cada reunión y se enviará al Fórum de Área. 

 

El GIT elaborará un programa anual, una estimación de costes en relación al año anterior, lo 

mandará al Fórum de Área, y lo someterá a la aprobación de la Circunscripción reunida en 

Asamblea Local.  

 

2.8 Disolución del GIT 

 

Si el número de componentes del GIT  disminuye por debajo del tres y no es posible 

sustituirlos, ni con la lista de personas socias, o a través  de  conseguir a otras personas socias, 

la persona coordinadora, los componentes restantes o, en su ausencia, el Fórum de Área, 

disolverán el GIT. 

 

La disolución también se llevará a cabo en caso de incumplimiento por parte del GIT, del 

“Pacto Asociativo” el cual establece los principios establecidos por el Estatuto de la Banca y  en 

el documento “Estructura de gobernanza del Área”; sí después de probar un plazo suficiente 

de tiempo la situación no mejora, el Fórum de  

Área, con el apoyo de la Coordinación de Área, propondrá al Consejo de Administración la 

disolución del mismo.  

 

 

 

 

 



   

 

2.9 Recursos  

 

Banca Popolare Etica, directamente  y / o por medio de algunas de las alternativas de su propio 

sistema, se compromete a garantizar los recursos necesarios para el buen funcionamiento de 

los Circunscripciones sobre la base de una cantidad anual para actividades y previa 

presentación de la programación y presentación de los informes requeridos. 

 

2.10 Varios  

 

Todas las cuestiones no previstas expresamente en este documento se aplican conforme a lo 

dispuesto en Banca Popolare Etica y en el Código Civil. 

 

 

3. LA DIMENSIÓN DEL ÁREA 

3.1 La Coordinación del Área 

 

La Coordinación del Área se compone por las personas coordinadores de los GITs del Área de 

competencia y tiene las funciones de coordinar la actividad de la Circunscripción Local. En el 

caso de no poder participar, la persona coordinadora local puede ser sustituida por la figura 

del Vicecoordinador. 

 

Pueden participar en las reuniones de la Coordinación del Área, los miembros del Fórum de 

Área y del Consejo de Administración, y otras personas invitadas. 

 

Las reuniones de Coordinación son convocadas por la persona referente del área al menos una 

vez al trimestre. 

 
3.2 El/la Referente de Área 
 
La Coordinación del Área elige entre uno de sus miembros a la persona Referente del Área. 

El/la Referente del Área permanecerá en el cargo tres años  y no puede renovar más de tres 

períodos. 

El/la Referente de Área deja su rol local y será sustituido por la persona Vice Coordinadora.  

El/la Referente de Área convoca, establece el orden del día y coordina las reuniones de la 

Coordinación del Área, y es miembro del Fórum de Área.  

El/la Referente de Área representa la Coordinación del Área en relación a Banca Etica.  

 

 

 

 

 

 



   

 

3.3 Validez de las decisiones 

 

Las reuniones de la Coordinación del Área són válidas cuando están presentes la mayoría de 

las personas coordinadoras de los GITs; las circunscripciones sin representante no pueden 

emitir su voto.  

A propuesta de la persona Referente, la Coordinación decide por mayoría los términos y 

procedimientos de sus votaciones.  

Si una persona de la Coordinación de Área se encuentra en una situación de conflicto de 

intereses debe abstenerse de votar. 

 

 

4. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA LA ADHESIÓN AL DOCUMENTO 

 

Las Circunscripciones que disponen de una persona coordinadora que lleva al menos 9 años, 

deben elegir, en menos de un año,  una nueva persona coordinadora. Una vez realizada la 

aprobación formal en las asambleas locales de todos las Circunscripciones, las Áreas deberán 

elegir su Referente de Área. Pueden presentarse como Referente de Área  todas las personas  

coordinadoras de Área, incluyendo los Referentes salientes. 

 

Paralelamente a este documento cada Circunscripción podrá adoptar en asamblea, alguna 

regulación específica, cuyas normas no sean incompatibles con este documento. 


