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VOX Gijón pide que el Ayuntamiento recupere el método de
pago en efectivo en los Cajeros Ciudadanos
Laura Hurlé: “Es necesario que se vuelva a la situación anterior
porque hay muchos gijoneses que no disponen o no utilizan tarjetas
financieras como medio de pago y también hay otros que no
pueden realizar el pago telemático por falta de medios técnicos”
“El Ayuntamiento tomó la medida de pagar con tarjeta por la actual
situación de pandemia con el fin de evitar riesgos de contagio, pero
con esta decisión no se previene ningún contagio y de hecho el uso
del dinero no ha sido prohibido en ningún sitio”
Gijón, 21 de enero de 2021.- El Grupo Municipal VOX Gijón ha presentado un ruego al
equipo de gobierno solicitando al Ayuntamiento que se proceda, a la mayor brevedad, a
habilitar el método de pago en efectivo en los Cajeros Ciudadanos.
La concejal Laura Hurlé ha explicado que “desde que el Ayuntamiento procedió a inhabilitar
el método de pago en efectivo son muchos los vecinos que se han quejado al Consistorio por
esta medida. Es necesario que se vuelva a la situación anterior y se pueda utilizar el dinero
en los Cajeros Ciudadanos porque hay muchos gijoneses que no disponen o no utilizan
tarjetas financieras como medio de pago y también hay muchas personas que no pueden
realizar el pago telemático por falta de medios técnicos, por lo que la supresión del pago en
efectivo les está causando muchas molestias y perjuicios, sobre todo a muchas personas
mayores que no utilizan medios telemáticos y que necesitan hacer las recargas para coger el
autobús”.
La concejal de VOX recuerda que “el Ayuntamiento, al parecer, tomó esta medida por la
actual situación de pandemia producida por el Covid-19 con el fin de evitar riesgos de
contagio, pero lo cierto es que con esta decisión no se previene ningún contagio porque las
mismas personas que no pueden utilizar dinero metálico en los Cajeros Ciudadanos sí lo
pueden usar, y así lo hacen, para pagar todos los demás gastos, pagan con dinero en las
tiendas y supermercados, en los bares y cafeterías y en el resto de establecimientos de
Gijón”.
“Al respecto -añade Laura Hurlé- se han realizado trabajos científicos como el ‘Estudio sobre
la propagación del SARS CoV-2 en el dinero en efectivo y las tarjetas de crédito’, realizado
por los catedráticos en Medicina Preventiva y Salud Pública Ángel Gil de Miguel y José Javier
Castrodeza Sanz que confirman que el dinero en efectivo no incrementa el riesgo de
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contagio de Covid-19, como ya habían certificado anteriormente organismos internacionales
como el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Banco Central Europeo, el Centro Superior
de Investigaciones Científicas de España o la Organización Mundial de la Salud (OMS), de
hecho su uso no ha sido prohibido en ningún sitio”.
“Entendemos que la inhabilitación del método de pago en efectivo no tiene ningún efecto
positivo, sino que por el contrario está causando muchas molestias e inconvenientes a las
personas que no tienen la posibilidad de acceder a las tarjetas financieras ni disponen de
medios telemáticos para realizar pagos, por eso pedimos al Ayuntamiento que se vuelva a la
situación anterior y se pueda pagar con dinero efectivo en los Cajeros Ciudadanos de Gijón”,
ha concluido Laura Hurlé.
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