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LA UNIÓN DE CONSUMIDORES DE
PALENCIA DENUNCIA EL ANSIA
DESMESURADA, USURA Y FALTA DE
EMPATÍA CON LA POBLACIÓN DE LAS
ENTIDADES BANCARIAS
Cada vez con más celeridad se van desmantelando las sucursales bancarias de
la provincia, dejando a muchos ciudadanos sin poder realizar sus operaciones
bancarias en su propia localidad o, al menos, en una cercana.
Y son precisamente los mayores, quienes habitan esas localidades, los más
vulnerables en operaciones bancarias telemáticas, por desconocer el manejo de
las nuevas tecnologías o porque a sus localidades no llega internet o lo hace de
forma deficitaria.
Para colmo, esos bancos no dejan de acumular enormes ganancias año tras
año, después de haber sido rescatados por los contribuyentes cuando estaban
al borde de la bancarrota, por su mala gestión hipotecaria.
Es más, nos abrasan a comisiones que únicamente sirven para engrosar sus
ganancias, de forma vergonzosa, y no para repercutirlas en facilitar el acceso a
la banca de todos sus usuarios.
Queremos denunciar de forma particular a Unicaja, heredera de nuestras Cajas
de España y Duero, que llenaron nuestros pueblos y barrios de sucursales,
facilitando a los usuarios, a todos, hacer sus operaciones bancarias de forma
fácil, cómoda, segura y rápida. Después de la absorción de estas Cajas por
Unicaja, se ha ido desmantelando su infraestructura, a la vez que nos están
cosiendo a comisiones, cada día mayores, a cambio de menos servicios.
Es vergonzante su actividad.
Cada vez se hace más necesaria una infraestructura bancaria estatal que cubra
las necesidades de los económicamente más débiles, ante tanta usura, o. al
menos, que se obligue a los Bancos a no cobrar comisiones a estos usuarios y
a mantener sucursales en poblaciones con un cierto número de habitantes.
Palencia, a 2 de marzo de 2022.
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