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SOBRE EL CIERRE DE OFICINAS BANCARIAS 

INTRODUC CIÓN.- 

Una de las reclamaciones principales de los habitantes de las poblaciones de lo que se ha 

venido en llamar España vaciada, es la falta de servicios esenciales para desarrollar cualquier 

actividad.  Entre estos servicios esenciales se encuentran los servicios financieros. 

La vida contemporánea no puede entenderse sin un intensivo uso de los servicios prestados 

por las entidades financieras.  La mayoría de nuestros ingresos los percibimos a través de una 

entidad bancaria.  Muchos de nuestros gastos no pueden ser pagados si no es a través de una 

domiciliación en cuenta.  Por no hablar del mantenimiento de medios de pago alternativos, 

cajeros automáticos, créditos, hipotecas, etc.  

Pero a estas actividades que podríamos llamar particulares hemos de sumar actividades 

colectivas que exigen, de nuevo, nuestro paso por una oficina bancaria.  Pagos de impuestos, 

tasas, rentas, pagos colectivos en asociaciones, comunidades, actividades formativas, etc.  

Incluso el pago de una multa de tráfico nos exigirá una transacción financiera. 

La reconversión del sector financiero español conllevó dos fenómenos que han repercutido de 

forma especial en el mundo de los pequeños municipios.  Por una parte, la desaparición de la 

mayoría de las Cajas de Ahorro españolas y la reconversión de las pocas supervivientes en 

simples bancos. Las Cajas de Ahorro nacieron para llevar los servicios financieros a aquellos 

que normalmente no podían acceder a ellos.  Su gran obra social fue dotar de oficinas y cajeros 

a aquellas poblaciones en las que su mantenimiento era deficitario.  Ahora nadie cubre su 

ausencia. 

Por otra parte, la crisis del sector se está saldando con una drástica reducción de oficinas 

físicas y su sustitución por modelo de relación informática con sus clientes.  Máquinas y webs 

sustituyen a los empleados y empleadas que nos atendían y a los que podíamos reconocer. 

Este cierre de oficinas, aunque ha sido mayor en términos cuantitativos en las grandes 

ciudades, saturadas al comienzo de la crisis en 2008 de oferta bancaria, en términos 

cualitativos ha sido mucho más importante en las pequeñas poblaciones.  No es lo mismo que 

una población pase de tener 40 oficinas a tener 10 que 30 poblaciones pasen de tener una 

única oficina a no tener ninguna. 

Los siguientes datos referidos a la situación de 2017 y ofrecidos por el banco de España 

muestran el siguiente panorama en Aragón.   

VARIACIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS POR 
PROVINCIA (2008-2017)    

PROVINCIA OFICINAS ABIERTAS VARIACION   

  2.008 2.017 2008/2017 %   

Zaragoza 1.206,0 651,0 -555,0 -46,0   

Huesca 358,0 240,0 -118,0 -33,0   

Teruel 236,0 186,0 -50,0 -21,0   

Aragon 3.808,0 3.094,0 -723,0 -19,0   

       
 
 
 

MUNICIPIOS SIN OFICINA BANCARIA POR PROVINCIA EN 2017. Impacto sobre su 
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población 

PROVINCIA Total Municipios y población sin oficina bancaria 

  municipios  población municipios  población %  mun % pobl 

Zaragoza 293 953.486 154 21.068 53 2 

Huesca 202 219.702 114 21.847 56 10 

Teruel 236 135.562 145 13.975 61 10 

Aragon 731 1.308.750 413 56.890 56 4 

 

(Todos los datos de este documento se han obtenido de la publicación REVISTA DE 

ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 34 de mayo 2018 del Banco de España) 

 

El desolador panorama es que en 9 años casi 6 de cada diez municipios de Aragón han pasado 

a no tener ninguna oficina bancaria cuando en 2008 si que la tenían.  Esto afecta a 56.890 

habitantes que ya no tienen la posibilidad de recibir este servicio.  Uno de cada 10 habitantes 

de las provincias de Huesca y Teruel y sospechamos que un número similar en la de Zaragoza 

excluida la capital. 

Esta foto fija del año 2017 ha empeorado en los dos últimos años y no cejamos de ver anuncios 

de nuevos cierres de oficinas. 

En otras zonas de España la entidades han dado una respuesta “imaginativa” Con iniciativas 

que incluyen: la instalación de cajeros desplazados, situados fuera de las oficinas y con una 

localización uniforme a lo largo del territorio español; el recurso de oficinas móviles 

«ofibuses», principalmente en Castilla y León y oficinas con servicios eventuales, sobre todo en 

el noreste de España, y el desarrollo de redes de agentes colaboradores y empleados 

desplazados que cubren la franja de la Cordillera Ibérica.  

Pero esto no es sino un parche que estará sometido al duro régimen de la rentabilidad del 

negocio.  Los bancos mantendrán estos servicios mientras sus cuentas de resultados no se 

vean afectadas.  Luego lo eliminarán. 

RESOLUCIÓN.- 

La solución ha de venir por la asunción por parte de las administraciones públicas y sobre todo 

del Estado Español de que el servicio financiero es ya un servicio de primera necesidad y que 

no puede quedar sometido a los dictados del mercado.  Es ya imprescindible la configuración 

de un servicio público financiero mínimo que sea prestado o bien por entidades privadas en 

régimen de concesión o bien por una entidad pública cuyo objetivo no sea la rentabilidad 

económica sino la prestación del servicio a los ciudadanos.  Nada que no tuviéramos ya en 

otros tiempos, con una banca pública con un gran desarrollo territorial y vinculada, como en 

otras partes de Europa al servicio público postal del ente público de Correos. 

 


