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Horario de apertura: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. Jueves de 17:00 a 19:00

Sobre el anuncio de cierre de la oficina del Banco Sabadell
Desde que se nos anunció la intención de cerrar la oficina del Sabadell, junto a otras 125 oficinas más (entre las que se
encuentran las de Relleu, Orxeta, Aigües o Tàrbena), hemos realizado numerosas gestiones para intentar que el banco
reconsidere su decisión. El 27 de marzo se realizó una asamblea con todo el pueblo en la que se leyó el texto de la
moción presentada en el pleno del jueves siguiente, y que fue aprobada por unanimidad de todos los concejales.
También se inició una campaña de recogida de firmas que se han adjuntado a la moción, junto con escritos de las
asociaciones de Jubilados y la de Amas de Casa. La prensa ya se hecho eco de la movilización de todo el pueblo de
Sella contra esta injusta decisión.
Finalmente, gracias al impacto que ha tenido un escrito de nuestra vecina Amparo Alemany Climent, en la Junta de
Accionistas del Banco Sabadell del 30 de marzo, el presidente del NEM Sabadell (Núcleo Estable de Accionistas
Minoritarios del Banco de Sabadell) y de AIVCAM (Asociación de Impositores Valencianos de la CAM), Víctor
Baeta Subias, realizó una petición para que se reconsiderara el cierre de la oficina de Sella. Desde aquí queremos
agradecer a Amparo y al señor Baeta su sensibilidad con esta situación. El viernes 7 de abril la alcaldesa se ha reunido
personalmente con el Director Regional Carlos Vilches para trasladarle el malestar del pueblo y buscar soluciones.
Por otro lado, se ha conseguido que la oficina de Cajamar amplie su horario de apertura los miércoles de 8:30 a 14:00
a partir del 2 de mayo, abriendo así en día de mercado. También abrirá los jueves de 8:30 a 11:00.
Texto de la moción aprobada por unanimidad en el Pleno municipal de30 de marzo, que se ha enviado al director
Regional junto con las firmas recogidas y escritos de asociaciones.
El pasado 16 de marzo recibimos la visita en el ayuntamiento del director de la oficina del Banco Sabadell en Finestrat, a la cual pertenece la
oficina de Sella (Alicante) situada en la Plaza Mayor nº 10 de dicha localidad. En esta visita, de manera verbal se nos comunicó que a partir del
20 de mayo de este mismo año, dejarán de prestar servicio en nuestra población.
Esta desagradable noticia supone en nuestro municipio la desaparición de un servicio financiero vital y de enorme importancia para sus
vecinos y ciudadanos.
Desde los años cincuenta y hasta la actualidad, Sella ha contado siempre con sucursales que han dado respuesta y un servicio directo a los
clientes ante las necesidades económicas y financieras que les surgían. Así la que fue primero Caja del Sureste, Caja de Ahorros de Alicante y
Murcia y después Caja Mediterráneo, han permanecido en Sella. El Banco Sabadell adquirió en 2011 la entidad CAM en unos momentos de
enorme incertidumbre y complejidad y asumió lo que suponía dirigir una Caja de Ahorros comprometida socialmente que, además, estaba
implantada en todos los pueblos de la provincia de Alicante. Y ya en esos momentos Banco Sabadell anunció que iba a reducir los días de
atención al público dejando tan solo tres, que después pasaron a ser dos.
Pero nadie podía pensar que dicha reducción iba a suponer un cierre total y el abandono a sus clientes que, por cierto, también son
ciudadanos.
El cierre de la oficina del banco Sabadell de Sella va a perjudicar enormemente a la población de este municipio. En primer lugar, a la gente de
más edad porque no utiliza las nuevas tecnologías y no pueden desplazarse a las entidades financieras de otros municipios para tramitar y
realizar todas sus gestiones bancarias. Y en segundo lugar porque la actual oficina presta un servicio indispensable para las operaciones
financieras de asociaciones, comercios y empresas, así como para el propio ayuntamiento.
Tras esta noticia la mayor parte de los clientes han manifestado que se verán obligados a cancelar sus cuentas bancarias y demás productos
financieros en esta entidad, para trasladarlos a otra que den un mejor servicio y atención.
De igual modo este ayuntamiento se verá forzosamente abocado a seguir este procedimiento, lamentando profundamente romper una
relación que, hasta la fecha, ha sido satisfactoria y productiva para ambas partes.
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Hasta el momento no ha habido una certificación formal con una relación mínima de los motivos que justifiquen el mencionado cierre, y que
hasta donde nos consta, desde el punto de vista económico la oficina de Sella es perfectamente viable en su sistema actual: con un local en
propiedad del banco, con únicamente dos días de apertura a la semana y con una dependencia administrativa de la oficina de Finestrat.
Por todas estas razones el pleno municipal, con el respaldo de las asociaciones y vecinos del municipio, lo cual lo certifican las firmas que nos
han presentado, desea manifestar su disconformidad con la decisión adoptada por el Banco Sabadell, deseando que se reconsidere la decisión
de cierre de la oficina y que se atienda a la falta de información en la que nos encontramos, con una reunión que nos permita conocer las
razones y las características de la operación que se pretende llevar a cabo.
De igual modo queremos informar que se dará traslado del cierre de la oficina a la Excma. Diputación de Alicante, como también a la
Generalitat Valenciana al efecto de que sean conocedoras de los perjuicios que van a sufrir nuestros vecinos .

Actualidad municipal
 Continúan las reparaciones de los daños provocados por las lluvias del pasado mes de enero, que tuvieron continuidad
en marzo. Se está actuando sobre las carreteras más afectadas y sobre los muros de las calles Sant Xotxim-L’Om, València,
etc. Se han realizado numerosos informes de daños y se ha solicitado ayuda tanto a la Diputación como a la Generalitat, a
través de la Dirección General de Emergencias. Esperemos que se resuelvan pronto las ayudas para continuar con la s obras
de rehabilitación y reconstrucción de los caminos dañados por las lluvias.

 Proyectos atrasados: distintos avatares políticos y financieros en el seno de la Diputación están retrasando el comienzo de
decenas de proyectos de obras y servicios en toda la provincia. En Sella se ha visto afectada la rehabilitación de la Costereta del
Cor, carrer Sant Antoni, carrer l’Om y Plaça L’Era, concedidas en 2015, así como las obras de reforma de la Pisicina Municipal, lo
que obligará a abrirla tal cual está este próximo verano.

 Nueva empresa de recogida de basura. Llevamos seis meses recibiendo los servicios de una nueva empresa de recogida de
basura. Recordemos que anteriormente recogíamos la basura junto con Relleu, con dos viejos camiones prestados por La Vila, que
se averiaban frecuentemente y representaban costes muy elevados de reparación, seguro y combustible, además de la perdida de
jornada laboral de nuestros operarios municipales. La nueva contrata no ha representado cambio alguno en la recogida interna de
la basura mediante bolseo, por ello recordamos a todos la importancia del reciclaje para poder disminuir el peso de nuestros
residuos y poder mantener así uno de los impuestos de basura más bajos de la comarca.

 Otras ayudas de la Diputación: hemos aprobado un “Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” que nos
permitirá acudir a nuevas subvenciones; hemos firmado un convenio para que la propia Diputación redacte la fase inicial del Plan
General de Ordenación Urbana; se ha reconstruido una parte del muro que sostiene el Turrumpero, etc.

 Por parte de la Generalitat, se ha conseguido una contratación para jóvenes desempleados en prácticas para tareas
administrativas durante seis meses , así como dos plazas de operario que trabajaron entre el 1 de diciembre y el 18 de marzo.
Se ha renovado parte de la cartelería y señalización turística del municipio,

 Durante estos meses hemos estado trabajando en la formación del Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant, una de las
candidaturas pre-seleccionadas dentro del programa LEADER-PDR de la Unión Europea. Esperamos que el proceso culmine
satisfactoriamente y las iniciativas económicas que puedan surgir en Sella puedan optar a estas ayudas europeas.

 Mediante concurso público, se han alquilado un piso “dels Mestres” a dos parejas jóvenes, que se han convertido en nuevos
vecinos de Sella. En 2016 hemos conseguido superar los 600 habitantes censados (620 a principios de 2017).

 Continúan las labores de adecuación de la Biblioteca municipal, donde podemos disfrutar de un pequeño escenario que ha
servido ya para distintos actos culturales: presentación de libros, congresos, jornadas de estudios, monólogos, etc…

 El 26 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento procedió a nombrar a doña Natividad Martínez Llorens como Hija Predilecta de
Sella, en reconocimiento a su labor en la difusión de nuestra historia. Fue un acto sencillo y emotivo para esta mujer de 101 años,
que ha escrito dos libros sobre Sella.

 Durante estos meses la actividad cultural en Sella ha sido frenética (hermanamientos culturales, presentaciones de libros,
monólogos, conferencias, conciertos…), y todo gracias a asociaciones como Tastaolletes, Unió Musical l’Aurora, Rondalla de
Sella, Club de Pilota Sella o la Comissió de Festes 2017.

Entre tots aconseguim que Sella siga un poble més viu!
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Segueix el teu Ajuntament!

