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LA ALPUJARRA SE UNE A SU 
DIPUTACIÓN FRENTE A LOS 
CIERRES DE OFICINAS 

 

La Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra 
Granadina se une, con su Declaración Institucional, a 
la iniciativa de la Diputación Provincial de Granada en 
defensa del derecho a la no exclusión financiera y 
contra el cierre de oficinas bancarias en las 
poblaciones más necesitadas de la provincia.  

 
La Mancomunidad considera “un derecho fundamental 

y un servicio básico para los ciudadanos y ciudadanas y para el desarrollo de nuestros pueblos, la inclusión 
de los servicios financieros de calidad, accesibilidad y proximidad” 
 
Con esta Declaración “acuerda exigir el compromiso formal de las entidades financieras que operan en la 
Alpujarra granadina del mantenimiento de la red provincial de oficinas como elemento estructurador del 
tejido financiero y económico provincial, planteando reabrir las oficinas cerradas, su adecuada dotación y 
paralizar los cierres de las actuales”  
 
Igualmente pide a BMN que mantenga sus valores sociales que declara entre sus principios de 
Responsabilidad Social Corporativa: 
 
“La responsabilidad social con sus territorios naturales, asumiendo como valor diferenciador la 
cercanía con su clientela tradicional, particulares, autónomos, agricultores, emprendedores y, por su 
origen fundacional como banca minorista, facilitar la inclusión financiera en aquellas poblaciones 
más desfavorecidas y de difícil acceso a nuevas tecnologías”   
 
“La excelencia en la calidad del servicio, que para un alto colectivo de alpujarreños consiste en la 
proximidad y confianza que les genera el establecimiento de oficinas en sus municipios. Oficinas 
que deben de restablecerse con dotaciones suficientes de medios técnicos y humanos para las 
necesidades de la población” 
 
CCOO anima a otros territorios y provincias para que se unan a estas iniciativas de las instituciones 
granadinas, ante lo que está siendo un retroceso injustificado y desproporcionado del derecho a la atención 
financiera. Retroceso que CCOO ya ha puesto en cifras en Andalucía. 
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