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Burgos._ Más de 
5.000 personas según 
la Policía Nacional  han 
expresado esta noche 
en Burgos su rechazo 
a la integración de las 
cajas de Castilla y 
León que promueve el 
gobierno regional con 
el respaldo del PSCyL, 
y las direcciones regio-
nales de la patronal y 
sindicatos. Con el le-
ma, Por el respeto a la 
independencia de las 
cajas de ahorro de Bur-
gos, la marcha partió 
de la plaza del Cid y 
concluyó en la avenida 
de Cantabria, frente a 
la delegación de la 
Junta de Castuilla y 
León. La manifestación 
había sido convocada 
por la Plataforma en 
Defensa de la auto-
nomía de las Cajas y el 
partido Ciudadanos de 
Burgos por Castilla la 
Vieja, y contaba con el 

respaldo de la sección 
de UGT de Cajacírculo, 
la asociación Nuestro 
Barrio, la asociación de 
comerciantes de la zo-
na sur, UPyD, UPL y 
UPS. La Federación de 
empresarios del co-
mercio de Burgos, 
FEC, también ha em-
prendido una campaña 
en defensa de la inde-
pendencia de las cajas 
de Burgos, y la patro-
nal FAE en reunión de 
su junta directiva ex-
presó su rotundo re-
chazo al modelo de in-
tegración. Bajo el nom-
bre Grupo Cajas Casti-
lla y León la Junta pre-
tende  poner en mar-
cha un nuevo instru-
mento financiero con 
las entidades burgale-
sas Caja de Burgos y 
Cajacírculo, además 
de con Caja España, 
Caja Duero, Caja Ávila 
y Caja Segovia. Me-

diante una sociedad 
anónima, el grupo cen-
tralizaría las decisiones 
estratégicas, económi-
cas, de riesgo y de in-
versión  con un conse-
jo de administración  y 
una dirección propios, 
preservando la inde-
pendencia de cada ca-
ja en su ámbito territo-
rial y la gestión de su 
obra social. 

Miles de burgaleses contra la integración 
de las Cajas de Castilla y León 
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