
 

COMUNICADO PARA ESTE LUNES, 1 DE AGOSTO DE 2022 

El 6,9% de la población de Cantabria vive en un municipio que ya no tiene una sucursal 
bancaria, lo que significa que 40.380 personas tendrán que desplazarse una media de 5 
kilómetros hasta la oficina más cercana para sacar su dinero o realizar otras gestiones. 

Las causas de la disminución de oficinas y cajeros en España están en lo que llaman 
“proceso de reestructuración y consolidación del sistema financiero español”, tras la 
crisis financiera de 2008, lo que significa, para los bancos, hablando claro, reducción de 
gastos para mantener o aumentar sus beneficios, a  costa de lo que sea, o sea, a costa, 
principalmente, de los usuarios. No olvidemos que ellos hacen negocio, sobre todo, con 
dinero que no es suyo, con nuestro dinero. 

Entre 2010 y 2020, el número de sucursales bancarias en España ha disminuido en casi 
un 40%. En concreto, el número de oficinas bancarias cayó de 43.000 en 2010 a 
aproximadamente 23.000 en 2020. El pasado año bajaron a menos de 19.000, Solo en 
el primer semestre del año se tapiaron un total de 1.476 oficinas, lo que supone cerrar 
unas diez al día. Estudios financieros solventes auguran que entre 2022 y 2030, 
desaparecerá un 70% de las actuales. 

Según el Banco de España, en Cantabria se cerraron, solo en 2019, un centenar de 
oficinas bancarias, pasando la comunidad autónoma de disponer de 400 abiertas en 
2018 a tener apenas 300, más las que se cerrarán con la fusión de Liberbank y Unicaja. 

El resultado de este proceso es escandaloso: el Banco Santander ha registrado un 
beneficio de 4.894 millones de euros solo durante el primer semestre de este año, un 
33% más interanual, el BBVA 3.000, lo que supone un incremento del 59%, y CaixaBank 
1.573, un 17% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. 

Al mismo tiempo, La gran banca española ha despedido a 5.000 trabajadores en 2021, a 
sumar a los más de cien mil desde 2008. Y habrá más recortes.  

Ello hace que, en la actualidad, el número de usuarios a los que atiende cada oficina 
bancaria se haya duplicado, al reducirse el personal, con la consiguiente espera y trabas 
para realizar cualquier gestión. Así mismo, la distancia media hasta la oficina más 
cercana pasó de 3,3 kilómetros, en 2008, a 5 en 2021, sobre todo, en la zonas rurales.  



¿Por qué la  Coordinadora Cántabra por unas Pensiones Públicas Dignas, traemos todos 
estos datos a colación, a fuer de parecer pesados? Porque el debate está encima de la 
mesa: el Gobierno ha presentado una proposición de ley, por la cual, los bancos pagarán 
por sus beneficios, y temporalmente, en los dos próximos años, un impuesto especial. 
De promedio, pagarán el 7,4% de sus beneficios por el nuevo impuesto sobre comisiones 
e intereses, aunque no a todos les afectará en la misma cuantía. Por ejemplo, el Banco 
Santander solo pagará el 3,8%. 

Y, como era de esperar, los bancos han puesto el grito en el cielo. 

En nuestra coordinadora no es que tengamos especial inquina para con los bancos, no. 
De hecho los consideramos necesarios para el buen funcionamiento del comercio y la 
economía. Pero abogamos porque sean públicos, que sean un verdadero servicio a los y 
las ciudadanas, y no un negocio privado, tan incontrolado, como se viene demostrando.  

Pero incluso, con el sistema actual, consideramos de justicia que los bancos y otras 
grandes empresas, como las eléctricas y de hidrocarburos, que están obteniendo 
beneficios tan espectaculares, sin producir ni más ni mejor, sino solo por cómo está 
pensado el sistema, paguen más. Y, sobre todo, cuando la inflación se acerca al 11%, 
mientras que los salarios para 2022, firmados en los convenios, solo subirán un 2,6%. 
Los datos están ahí. 

En nuestra Coordinadora estamos hartos de escuchar, no solo a quienes tienen interés 
directo en que las grandes empresas obtengan los mayores beneficios posibles, sino a 
la gente de a pie, defender a esas corporaciones cuando, como decimos en nuestras 
consignas, claramente “les están robando”. 

¡! NO NOS DEJEMOS ENGAÑAR POR QUIENES MANIPULAN LA OPINIÓN PÚBLICA, 
OCULTANDONOS LA REALIDAD TAL COMO ES.¡¡ 

POR UNA BANCA PÚBLICA QUE SEA UN VERDADERO SERVICIO PARA LOS Y LAS 
CIUDADANAS 

POR UN IMPUESTO QUE GRAVE LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS BANCOS Y 
GRANDES CORPORACIONES 

POR UNA MÁS JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA 

POR UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN  

 


