Izquierda Unida denuncia que “Caja Duero” pretende cerrar su oficina en Candelario
Viernes, 02 de Septiembre de 2016 02:14

Comunicado Izquierda Unida Candelario / Desde Izquierda Unida denunciamos el cierre de
la entidad financiera “Caja Duero” en nuestro municipio, una circunstancia que no solo pone de
manifiesto el fin del interés social de las cajas en nuestro país, sino que deja en la estacada a
cientos de ciudadanos de Candelario, principalmente gente mayor que no cuenta ni con
conocimientos informáticos para operar en la denominada banca electrónica, ni con recursos o
fuerzas para desplazarse a Béjar cada vez que quieran realizar alguna operación bancaria.

Por todo ello mostramos nuestro máximo rechazo y nuestra firme oposición al cierre anunciado
por Caja Duero que pretenden ejecutar en el mes de octubre, tanto en las formas como en el
fondo, y anunciamos que desde nuestra formación políticas nos situaremos al lado del pueblo
para garantizar sus derechos como consumidores del mundo rural para lo cual anunciamos las
siguientes medidas:
- Solicitaremos al Ayuntamiento que con carácter de urgencia, en el próximo pleno del día
5 de septiembre, se formule una moción para instar a dicha entidad bancaria a no abandonar el
municipio por el perjuicio que ello supone a los usuarios. Manifestando en dicha moción que de
abandonar el municipio se cerrará todo trato comercial que el consistorio tenga con la entidad
financiera.
- Contactaremos con los responsables de dicha entidad bancaria para mostrarles nuestra
disconformidad así como anunciarles que de ejecutar sus planes de abandonar el municipio
realizaremos acciones de protestas en sus sucursales de Béjar.
- Convocaremos una concentración ante “Caja Duero” en los próximos días a la cual
esperamos que asistáis los afectados.
- En ultima instancia, propiciaremos alternativas a los usuarios de dicha entidad bancaria
para que pongan fin a su continuidad como clientes optando por opciones más éticas y
comprometidas con el mundo rural.

La lucha comienza hoy y solo será posible la victoria con la unidad de todos y todas.
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