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La mitad de los municipios de España no cuentan con sucursal bancaria ni cajero 
automático con el que sacar dinero en efectivo a sus habitantes. El 40% de ellos 
tampoco cuentan con agente bancario, oficina de Correos ni oficina móvil de su 
banco. 

El cierre de oficinas derivado de las fusiones de entidades financieras en España, 
desde la crisis del 2008, ha continuado más de una década después, y entre 
diciembre de 2016 y junio de 2022, bancos y cajas han cerrado 10.618 oficinas, 
es decir más de una de cada tres de las que habían quedado tras los primeros 
años de aquella crisis. 

Ahora mismo, en España hay las mismas sucursales bancarias que en 1976, con 
la diferencia de que entonces había 10 millones menos de habitantes. 

Cantabria ha perdido casi la mitad de sus oficinas bancarias en los últimos siete 
años, siendo la cuarta comunidad con mayor tasa de población en municipios sin 
banco. 

 El 48% de los municipios cántabros no cuenta con sucursales, lo que obliga a 
cerca de 38.000 personas, el 6,5% de la población cántabra, a acudir al pueblo 
más cercano. Y, los planes bancarios de reducción de oficinas, está previsto que 
siga aumentando. 

En términos globales, el sector bancario español cuenta con la mitad de 
trabajadores por oficina que el conjunto de la Eurozona, con lo que ello conlleva 
de peor atención presencial a los y las ciudadanas. Ello debido a los recortes de 
plantillas que se vienen produciendo en los últimos años.   

En los últimos meses, diversas administraciones, ayuntamientos, diputaciones 

provinciales y comunidades autónomas, han impulsado medidas destinadas a 

garantizar el acceso a los servicios bancarios, tales como ayudas y acuerdos con 

los bancos para instalar cajeros automáticos en los pueblos que los bancos 

abandonan, y programas para la formación que permita a la población acceder 

al banco por internet. 
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Desde la  Coordinadora Cántabra de Pensionistas, abogamos por que, en caso 

de ser necesaria una intervención pública para resolver ese problema, lo 

recomendable es que ésta sea realizada por una única administración, y no por 

múltiples administraciones con múltiples instrumentos, de tal manera que sea un 

sistema uniforme, igual para todos los municipios y comunidades autónomas, 

que ponga en el centro el interés general que debe prevalecer en estos casos, la 

igualdad en el trato, una mayor coordinación en las funciones de regulación y 

supervisión bancaria, de tal manera que sea la Administración General del Estado 

quien lo proponga, lo promocione y garantice su aplicación. 

No obstante,  entendemos que todas esas medidas lo deben ser con carácter 

provisional. Nosotros defendemos la creación de una banca pública, un servicio 

público que atienda a las necesidades de la población en su quehacer diario, que 

custodie nuestros ahorros y que solo nos cobre por lo que cuesta el servicio que 

nos presta. 

NO QUEREMOS “BANCOS MALOS” COMO EL QUE CREARON PARA CARGAR CON 

LAS DEUDAS DE LOS BANCOS PRIVADOS 

QUEREMOS UN “BANCO BUENO”, SÓLIDO, QUE NO PONGA EN RIESGO LOS 

AHORROS QUE EN ÉL DEPOSITEMOS, QUE NO NEGOCIE CON NUESTROS 

DINEROS, QUE NOS FACILITE, DE FORMA SENCILLA, TODAS LAS GESTIONES 

DE DINERO NECESARIAS PARA UN FUNCIONAMIENTO NORMAL Y LÓGICO DE 

NUESTRAS VIDAS, YA QUE LA MAYORÍA DE ESAS FUNCIONES NOS VEMOS 

OBLIGADOS A HACER A TRAVÉS DE UNA CUENTA BANCARIA 

QUEREMOS QUE NUESTRAS PENSIONES SEAN ADMINISTRADAS, EN TODO 

CASO, POR ESE “BANCO BUENO”, Y NO POR LOS BANCOS PRIVADOS, QUE 

ESTÁN AL ACECHO, PARA HACERSE CON EL ENORME CAPITAL QUE SUPONE EL 

MONTANTE GLOBAL DE LAS PENSIONES 

DEFENDEMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES CONTRA SU 

PRIVATIZACIÓN Y CONTRA EL PASE DE SU GESTIÓN A MANOS DE ENTIDADES 

PRIVADAS 

NOS OPONEMOS A QUE SALGA DE LAS ARCAS PÚBLICAS CUALQUIER TIPO DE 

FAVOR QUE BENEFICIE A QUIENES OPTEN POR TENER UN PLAN PRIVADO DE 

PENSIONES 

RECLAMAMOS UNA PENSIÓN MÍNIMA IGUAL AL SALARIO MÍNIMO, COMO EL 

CAMINO MÁS EFICAZ PARA RECORTAR LA BRECHA EXISTENTE ENTRE 

PENSIONISTAS, HOMBRES Y MUJERES 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN  


