Liberbank

Yo, Don Manuel Mirón Macías, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Navas del Madroño:

EXPONGO

A la vista de que la Sucursal de Liberbank existente en la localidad de Navas del
Madroño ha modificado los días de apertura de la misma, pasando de abrir todos los
días laborables de la semana; y ahora solamente va a abrir los martes y jueves durante
los meses de noviembre y de diciembre de 2019, con la incertidumbre de lo que pasará
después.
Al hablar con los vecinos del pueblo las quejas se repiten y la demanda de mantener
la sucursal abierta durante todos los días laborables de la semana se hace unánime.
Muchos de nuestros vecinos y vecinas son personas de edad avanzada, que no saben
utilizar un cajero automático, que tienen unas posibilidades limitadas de aprender a
hacerlo y de desplazarse a otros municipios para hacer las gestiones bancarias. Además
del coste económico que ello les supondrá, mermando las cortas pensiones de muchas
personas. Para los negocios de las localidades también les supone un problema.
Así, aunque desde Liberbank se nos diga que no nos dejan sin cobertura, sino que
estamos ante un cambio en el modelo de prestación del servicio, en la práctica la
realidad es bien distinta. La situación es especialmente delicada en el caso de Navas del
Madroño dado que en este pueblo no existe ninguna otra sucursal.
Por otro lado consideramos que la entidad ha actuado de manera precipitada e
incorrecta, cerrando las oficinas sin comunicación previa a la clientela.
Como ejemplo de la importancia de dicha sucursal en nuestro municipio tenemos a
los socios y socias de la Cooperativa Santo Domingo, cuyo departamento de ovino
cuenta con más de 110 socios, canalizando todos sus cobros y pagos a través de
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Liberbank, con una venta aproximada de 15.000 corderos anuales y 40.000 kg de lana,
que incide notablemente en la economía de la comarca.
Ante la situación descrita solicito a los representantes de Liberbank que trasladen al
Presidente y al Director General nuestras valoraciones de su decisión y podamos tener
una reunión conjunta con ellos a la mayor brevedad posible.
Por último debemos destacar que los núcleos rurales juegan un papel muy
importante, no siempre suficientemente reconocido. A modo de ejemplo citar que son
vertebradores del territorio nacional, contribuyen a la conservación del medio natural y
del patrimonio, mantienen la biodiversidad, etc. La reducción y eliminación de servicios
básicos en los pueblos no hace sino contribuir a su despoblación y abandono, con los
riesgos que ello supone. Tal vez ha llegado el momento que todos, empresas y
administraciones en las distintas escalas, empecemos a mirar nuestros pueblos con otros
ojos y valoremos su verdadera contribución.
Navas del Madroño, a 8 de noviembre de 2019
EL ALCALDE
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