
	
	
	
	

	

Carolina	Gracia	Gómez	con	DNI	48558561-H,	Portavoz	del	Grupo	Municipal	
Socialista,	 en	 nombre	 y	 representación	 del	 mismo,	 en	 base	 a	 la	 legislación	 y	
reglamentos	 vigentes,	 comparece	 ante	 el	 Excmo.	 Ayuntamiento	 en	 pleno,	 al	 que	
eleva	la	siguiente,	

	

MOCIÓN	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

El	pasado	3	de	diciembre	se	anunciaba	por	parte	del	Presidente	de	la	Comunidad	
Valenciana,	 Ximo	 Puig,	 el	 Plan	 contra	 la	 Exclusión	 Financiera	 de	 la	 Comunidad	
Valenciana.	 Un	 plan	 que	 tiene	 como	 objetivo	 superar	 el	 aislamiento	 que	 sufren	
muchas	 personas	 que	 no	 tienen	 capacidad	 de	 tener	 cerca	 servicios	 financieros	
básicos.	
	
Este	 plan	 se	 avala	 con	 los	 datos	 que	 un	 estudio	 realizado	 por	 el	 Instituto	
Valenciano	 de	 Investigaciones	 Económicas	 IVIE	 que	 asegura	 que	 desde	 2017,	 el	
27%	 de	 los	 valencianos	 y	 valencianas	 ha	 dejado	 de	 tener	 acceso	 a	 una	 sucursal	
bancaria	 en	 su	 municipio,	 siendo	 alrededor	 de	 135000	 personas	 las	 que	
actualmente	no	cuentan	con	servicios	financieros	de	proximidad.	
	
Este	plan	que	está	impulsado	por	el	IVF	y	la	Dirección	General	de	Administración	
Local	es	pionero	en	toda	España	ya	que	a	diferencia	de	otras	actuaciones	puestas	
en	marcha	 por	 otras	 Administraciones,	 será	 la	 Generalitat	 la	 que	 a	 través	 de	 la	
licitación	de	4	lotes	territoriales	a	los	que	podrán	optar	las	entidades	financieras,	la	
que	 alquile	 los	 cajeros	 por	 un	 período	 de	 5	 años	 y	 los	 distribuirá	 en	 aquellas	
poblaciones	que	lo	soliciten.	
	
Actualmente	se	han	adherido	95	municipios	de	las	tres	provincias	y	a	pesar	de	que	
este	Plan	 se	 enmarca	dentro	de	 la	Estrategia	 contra	 la	Despoblación	que	 se	 está	
llevando	a	cabo	por	el	Gobierno	Valenciano,	por	primera	vez	se	va	a	ofrecer	no	sólo	
a	municipios	menores	sino	que	se	va	a	permitir	que	aquellos	municipios	como	es	
en	para	el	caso	de	Orihuela	que	cuenten	con	pedanías	puedan	adherirse	al	mismo.	
	
La	condición	que	se	ha	de	cumplir	es	la	de	poner	a	disposición	un	espacio	que	sea	
de	 titularidad	 municipal	 para	 así	 garantizar	 la	 seguridad	 del	 servicio	 que	 se	
pretende	prestar,	 que	 además	no	 supondrá	 coste	 alguno	para	 el	municipio	 al	 no	
necesitarse	ninguna	obra,	 ya	que	 la	 instalación	de	 los	 cajeros	 será	 siempre	en	el	
interior	del	local.	
	
	
	
	



	
	
	
	
Desde	 el	 Grupo	 Socialista	 entendemos	 que	 esta	 iniciativa	 es	 positiva	 y	 podría	
permitir	que	muchas	de	nuestras	pedanías	que	durante	años	han	contado	algunas	
con	una,	pero	en	otras	hasta	con	dos	oficinas	de	entidades	bancarias	volviesen	a	
tener	la	posibilidad	de	contar	al	menos	con	cajeros	con	los	que	se	evitarían	tener	
que	desplazarse	a	la	ciudad	para	los	trámites	más	urgentes.	
	
Es	 obvio	 que	 la	 reestructuración	 bancaria	 ha	 ocasionado	 que	 en	 la	 mayoría	 de	
nuestras	 pedanías	 se	 haya	 dejado	 de	 contar	 con	 servicios	 financieros	 de	
proximidad	y	que	han	sido	escasas	las	entidades	que	tras	el	cierre	de	sus	oficinas	
bancarias	han	mantenido	 los	cajeros	con	 los	que	contaban,	sin	olvidar	que	en	 las	
pocas	que	si	lo	han	hecho	siquiera	se	han	sustituido	por	modelos	más	modernos	y	
que	permiten	realizar	ingresos	o	pagos	de	recibos.	
	
Es	por	todo	lo	anteriormente	expuesto	que	desde	este	Grupo	proponemos	para	su	
debate	en	el	pleno	los	siguientes,		
	

ACUERDOS	
	

1. Que	 el	 Ayuntamiento	 de	 Orihuela,	 analice	 cuantas	 pedanías	 de	 Orihuela	
cuentan	con	un	local	de	titularidad	municipal	que	permita	poner	en	marcha	
el	 servicio	de	 cajeros,	 primando	 aquellas	 que	 en	 la	 actualidad	no	 cuenten	
con	ningún	servicio	financiero	de	proximidad.	

2. Que	el	Ayuntamiento	de	Orihuela,	se	adhiera	formalmente	al	Plan	Contra	la	
Exclusión	Financiera	de	la	Comunidad	Valenciana.	

3. Que	 se	 de	 traslado	 de	 estos	 acuerdos	 a	 la	 Dirección	 General	 de	
Administración	Local	de	la	Generalitat	Valenciana.	

	
	
	
	

En	Orihuela	a	18	de	Diciembre	de	2018	
	
	
	

	
	
	

Fdo.	Carolina	Gracia	Gómez	
Portavoz	Grupo	Socialista	


