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________________________________________________________________________________ adherida a la unión network international  

El Sector Financiero ha perdido en Andalucía casi el 
31% de la red comercial desde el inicio de la crisis 

El informe elaborado por CCOO-Servicios Andalucía cuestiona los discursos que inciden en 
que hay que continuar reduciendo la capacidad instalada de nuestro sector financiero. Entre 
otras cosas, porque esta política indiscriminada y sostenida no sólo perjudica al empleo, sino 
también a la capacidad de concesión de crédito y al desarrollo económico de nuestros territorios 
e incide en una exclusión financiera que provoca exclusión social. 

Mientras que en la zona euro se han perdido 1,1 oficinas por cada 10.000 habitantes, en el 
periodo de crisis, en España esta reducción ha sido de 3,3 oficinas, por lo que hemos triplicado 
la tasa europea de contracción de redes bancarias 

Y mientras que la zona euro presenta un ratio a 2015 de 59,3 trabajadoras/es por cada 10.000 
habitantes (un 13,3% menos que en 2008), nuestro país ofrece a su población 42,3 empleada/os 
bancarias/os por cada 10.000 habitantes (un 29% menos que en 2008) por lo que hemos 
reducido casi el doble que la zona euro el número de empleada/os bancarias/os por 
habitante. 

En la actualidad, España es el cuarto país “por la cola” en número de bancarias/os por 
habitante, justo detrás de Eslovaquia, Estonia y Finlandia. 

Como consecuencia de ello, el incremento de las cargas de trabajo se está compensando con 
sistemáticas prolongaciones de jornada de la plantilla existente; prolongaciones que suponen un 
fraude a las plantillas, a las arcas públicas y la Caja Única de la Seguridad Social y 
que CCOO lleva denunciando desde hace tiempo públicamente y en la Inspección de Trabajo. 

Iniciativas como la que ha impulsado la Diputación de Granada, también pone de manifiesto 
la preocupación de las instituciones públicas ante este deterioro. 
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