Martos
ANTE EL ANUNCIO DE CAJASUR,
de abandonar nuestro barrio y atendernos en la calle Carrera,
IZQUIERDA UNIDA MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

1.

La decisión de Cajasur de cerrar la oficina que tiene en nuestro barrio es fruto
de la globalización económica, y de la codicia sin freno de todo el sistema financiero.

2.

El interés dinerario le lleva a pasar por alto,
-

que todo ha estado muy bien mientras se ha estado lucrando durante 50 ó 60
años de todos los humildes trabajadores, habitantes de esta zona de Martos,

-

y que hay unos empleados que han dado lo mejor de sí para que la citada
Caja obtuviera los mayores beneficios.

Y hoy decide abandonarles a todos como se abandona en el suelo un pañuelo
de papel usado.
3.

El cierre de la única oficina bancaria existente en el barrio supone la desaparición
de un servicio más, al que hay que sumar el cierre de la escuela, el traslado de
varios servicios municipales, las prácticamente nulas tiendas especializadas, etc.
Sólo quedan algunos servicios públicos. Para el resto hay que ir a otras zonas
bastante alejadas. En las últimas décadas se ha desmantelado casi por completo
los barrios de La Plaza y de la Fuente de la Villa, que conforman el corazón del
casco histórico de Martos.

4.

Nuestro pueblo ha estado gobernado por todos los partidos, menos por Izquierda Unida, pero, a la luz de los resultados, podemos observar que no han hecho
realmente una política de progreso para la zona más antigua de Martos, sino
todo lo contrario: en lugar de traernos la farmacia prometida, todos hemos
contemplado pasivamente cómo agoniza el barrio, con más prisa que pausa.

5.

Izquierda Unida le pide al equipo de gobierno socialista y al resto de
grupos políticos municipales que no se desentiendan del problema y que
actuemos todos, conjuntamente, para frenar el éxodo de los servicios en
este barrio tan antiguo y emblemático de nuestro pueblo y, en el caso que nos
ocupa, intervengamos con todos los medios a nuestro alcance para lograr que
exista una entidad bancaria en la Plaza de la Constitución.
Martos, a 04 de marzo de 2011
Izquierda Unida - Martos

