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AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR 

BERRIOZARKO UDALA 

NATALIA RODRÍGUEZ AGUADO,  SECRETARIA  DEL AYUNTAMIENTO DE 

BERRIOZAR, NAVARRA,  

 

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Berriozar, en sesión celebrada el día 25 de 

noviembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:  

 

'.-   Moción presentada por el grupo municipal Unidas-IE-Podemos sobre la banca 

pública.  

' 

 
 El Grupo municipal  de IE-PODEMOS   del Ayuntamiento de Berriozar para su debate y votación en el Pleno 
municipal, formula la siguiente 
 

MOCIÓN 
 
 
 Exposición de motivos:  
 

 En mitad de la actual crisis económico-sanitaria a consecuencia de la pandemia ocasionada por la 
Covid-19, la banca privada está procediendo a incrementar el cobro de sus comisiones bancarias y a 
endurecer sus condiciones a los clientes menos activos. Tras el eufemismo de “clientes menos activos”, lo 
que verdaderamente se oculta es que son los clientes con menores ingresos los principales afectados por 
estos incrementos. 

Comisiones por mantenimiento, por administración, por transferencias bancarias, por ingresos y 
emisión de cheques, por envío de cartas y  sms, cuotas emisión y renovación de tarjetas, o por retirada de 
efectivos en cajeros, son solo algunos de los sobrecostes que deben afrontar los y las usuarias de los 
servicios financieros.   

Frente a este modelo de banca privada que busca la maximización de sus beneficios a toda costa, sin 
importarle siquiera el exprimir extenuantemente a sus propios clientes a base de comisiones leoninas, 
debemos apostar por una Banca Pública que acabe con los abusos existentes actualmente. 

Es fundamental crear una Banca Pública que democratice el acceso a los servicios y productos 
financieros, captando depósitos y ofreciendo créditos a las familias trabajadoras, a las entidades de la 
economía social, a las PYMES y a los autónomos. Esta banca Pública debe poner límites al oligopolio 
bancario que sangra a las clases trabajadoras y que haga frente a la avaricia especuladora de banqueros. 

Para la creación de esta Banca Pública a nivel Foral, proponemos la capitalización de los recursos 
con los que cuenta la Fundación Caja Navarra, varios cientos de millones de euros en acciones de Caixa 
Bank. Para nuestra propuesta a nivel municipal, contamos con un remanente que podría destinarse a este 
efecto dada la cancelación de las normas austericidas de control presupuestario que ha dado Europa a los 
Estados Miembros y por consiguiente a las Entidades Locales.  

Un factor decisivo en el origen de la pasada crisis económica del 2008, junto con las masivas 
políticas de austeridad, fue el cierre del grifo de la financiación por parte de la Banca Privada, que 
padecieron con especial gravedad las pequeñas y medianas empresas y las familias trabajadoras. En el 
momento actual no podemos permitir que esta misma Banca Privada pretenda garantizar el mantenimiento 
de sus cuantiosísimos beneficios a costa de exprimir a los y las ciudadanas con menos ingresos a base de 
excesivas comisiones. 
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Por ello, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, este Grupo Municipal, propone al Pleno la 
adopción de los siguientes 

 Acuerdos 

 
1. El Ayuntamiento de  Berriozar insta al Gobierno de Navarra a la creación de una Banca Pública en 
Navarra al servicio del desarrollo económico y social de la Comunidad Foral e insta al Gobierno de Navarra a 
cumplir este objetivo. 
 
2. El Ayuntamiento de   Berriozar  insta al Gobierno del Estado a que implemente el procedimiento necesario 
para impedir que la banca privada aplique comisiones a los y las clientas que tienen bajos ingresos en sus 
cuentas bancarias. 
 
3.  El Ayuntamiento de Berriozar, hará un estudio y valorará la implantación de una banca pública en 
Berriozar, que sea capaz de dar crédito a aquellas personas y comercios locales que necesiten un préstamo 
y no sean sometidos a las injustas leyes y abusos del mercado bancario privado. 

  

 

 
Tras el debate de la moción, la corporación municipal acuerda: 
 

Primero.- Aprobar los puntos uno y dos de la moción presentada por el grupo municipal Unidas-IE-Podemos 
sobre la banca pública.   
 

Segundo.- Rechazar el punto tres de la moción presentada por el grupo municipal Unidas-IE-Podemos 
sobre la banca pública. 

 
 

Detalle de la votación. 

Apartado: Punto uno de la moción. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: Punto dos de la moción. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se aprueba por mayoría simple de los miembros presentes 

 

Detalle de la votación. 

Apartado: Punto tres de la moción. Primera votación.  

Resultado de la votación: Se rechaza por mayoría simple de los miembros presentes 
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Y para que conste y surta efectos, expido la presente certificación con el visto bueno  del Sr. 
Alcalde y con el sello de este Ayuntamiento, en Berriozar a 1 de diciembre de 2020. 

 

Vº.Bº 

 EL ALCALDE,  
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