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Referencia: 2022/00002145Q

Procedimiento: Expedientes de Pleno

Solicitud: Sesión plenaria

Secretaría (MCV) 

JORGE VICENTE VERA GIL, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de LLÍRIA.

CERTIFICO: Que El Pleno en su sesión Ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 2022, 
adoptó, entre otros, a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente, el acuerdo del tenor literal siguiente:  

17. Secretaría.
Número: 2022/00002145Q.

MOCIÓN CONJUNTA DE LOS GRUPOS MUNICIPALES COMPROMÍS-MOVE, PSOE Y 
CIUDADANOS POR UNA BANCA AMIGABLE CON LAS PERSONAS MAYORES Y 
USUARIOS.

Se procede al debate y votación de la moción que se transcribe a continuación y que, previa 
aceptación por el proponente, incorpora la modificación de los acuerdos propuesta por el 
grupo municipal Partido Popular:

Los servicios que prestan las entidades de crédito, como son los bancos, las cajas de ahorro 
o las cooperativas de crédito, cumplen una función social necesaria sobre la cual recae su 
razón de ser.

Estas entidades actúan como intermediarios de una buena parte de nuestros intercambios, 
como por ejemplo el pago o el cobro de recibos y facturas, la disposición de acceso a 
efectivo, así como otras operaciones que intervienen en muchas de nuestras actividades de 
nuestro día a día.

Por lo tanto, puesto que son necesarios para el desarrollo de las actividades que se 
engloban en la cotidianidad de la ciudadanía se tiene que facilitar que este servicio sea 
accesible para todas y todos. Es por este motivo que se tienen que preservar las 
condiciones necesarias para que podamos disponer de este servicio universalmente, como 
por ejemplo la amplitud horaria o la existencia de sucursales en la totalidad de nuestros 
municipios.

La crisis económica que se inició en 2007 derivó en trascendentes transformaciones que 
impactaron en la manera de trabajar de las empresas del sector. A las fusiones y 
absorciones le siguieron el cierre de sucursales y la despedida de una parte de las personas 
que trabajaban.
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Todos estos hechos, incuestionablemente, acabaron impactando en la manera de funcionar 
del sector financiero que, entre otros muchos efectos, alteró la atención que prestaban estas 
entidades a la ciudadanía.

Por un lado, el cierre de sucursales ha generado que haya municipios que en la actualidad 
no disponen de ninguna entidad bancaria en su territorio, así mismo se ha reducido el 
número de sucursales por habitante, y con esto la ciudadanía ha manifestado un 
descontento con la calidad de la atención que podíamos recibir por estos servicios.

Por otro lado, una parte de las operaciones que acostumbrábamos a hacer mediante una 
atención personalizada se han derivado a los cajeros automáticos u otros medios digitales, 
los cuales, desgraciadamente, no son accesibles para la totalidad de la población, como es 
el caso de las personas mayores o de las personas con diversidad funcional/ discapacidad. 
Hecho que obstaculiza el desarrollo normal de las actividades de una parte de la población a 
la cual estos cambios le suponen verdaderas barreras.

Todos estos hechos se vuelven más relevantes si tenemos presente que entre las políticas 
por las cuales se optó para hacer frente a la dimensión financiera de la crisis de 2007 se 
encuentran el rescate que desde el Estado se hizo a la banca y las transferencias de 
liquidez que con posterioridad las instancias europeas destinaron en los bancos.

En este contexto, es evidente que resulta coherente que puesto que socialmente se han 
destinado unos recursos a las entidades financieras que han permitido que estas siguieran 
operando en el sector hace falta que estas faciliten los medios imprescindibles para que la 
totalidad de la población pueda acceder fácilmente a estos servicios. Lo que tiene que pasar 
para adaptar a las necesidades de una población diversa en cuanto a las necesidades de 
atención, que no radica en exclusividad en el acceso a las nuevas tecnologías y 
digitalización, pero que necesariamente tiene que pasar para volver a prestar un trato 
presencial y personal en la población. 

Por todo el expuesto, proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- El ayuntamiento de Llíria insta el Gobierno del Estado a:

a) Incluir los servicios de atención presencial, sin limitación horaria y sin cita previa 
digital, de las entidades de crédito a personas mayores y personas con discapacidad/ 
diversidad funcional como un servicio universal.

b) Que la consideración de este servicio como universal implique el desarrollo de una 
norma que los regule de manera similar a los servicios de telecomunicaciones.

SEGUNDO.- El ayuntamiento de Llíria insta a las entidades financieras del Municipio a que, 
mientras no se haga una regulación legal, firmen un Convenio a favor de una “Banca 
Amigable” preferentemente con las personas mayores, así como con el resto de usuarios, 
con el objetivo de garantizar a la ciudadanía de la localidad una atención presencial, sin 
limitación horaria y sin cita previa digital, información clara de sus servicios, formación y 
accesibilidad en sus cajeros.
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TERCERO.- El ayuntamiento de Llíria dará información periódica en la web y las redes 
sociales de las Entidades Financieras del Municipio que se hayan sumado a esta iniciativa 
de Banca Amigable.

CUARTO.- Publicar el contenido de la presiente moción y sus acuerdos en la web municipal, 
así como dar cuenta de la misma y trasladar su contenido a:

• Presidente del Gobierno del Estado y Grupos Parlamentarios del Congreso de los 
Diputados.

• Presidente y Grupos Políticos de la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias.

• Entidades Financieras del Municipio de Llíria.

• Asociación de Personas Mayores del Municipio de Llíria.

• Asociación de Amas de Casa.

 

Sometida a votación la moción, el Pleno de la corporación, por unanimidad de los presentes

ACUERDA: 

ÚNICO.- Aprobar la moción transcrita.

Y para que así conste y surta los efectos que procedan, expido el presente, de orden y con 
el visto bueno del Sr. Alcalde, en Llíria, con la excepción contenida en el art.206 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.  

Visto bueno

EL SECRETARIO

FIRMA ALCALDE
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