NOTA DE PRENSA
El Sector Financiero ha perdido en Andalucía casi el 31%
de la red comercial desde el inicio de la crisis
Desde el inicio de la crisis en España, el sector financiero, y consecuentemente
su plantilla, ha sido uno de los que más ha sufrido sus efectos negativos. El
mismo ha vivido desde 2008 una reestructuración sin precedentes que ha
provocado una disminución de la competencia por concentración de entidades y
la pérdida de más de 73.000 puestos de trabajo a nivel estatal, y más de 10.000 en
Andalucía. Así la contracción de oficinas en España supone el 43% de todas las
oficinas cerradas en el área euro y la reducción de personal supone el 29,1%, de
las más altas de la UE.
En lo que respecta a la red comercial de Andalucía, nuestra comunidad ha perdido
2.149 oficinas, lo que supone una pérdida de casi el 31% en el periodo 2008-2015.
Las Entidades que más oficinas han cerrado han sido Caixabank, seguidas del
Banco de Santander y de Bankia. Por provincias, Sevilla, Cádiz y Málaga han sido
las más afectadas.
Sevilla, 24 de agosto de 2016

En Andalucía, tienen presencia un total de 48 entidades financieras (10 incluidas en la
CECA –antiguas Cajas de Ahorro-, 27 del ámbito de la Asociación Española de Banca –
AEB- y 11 Cooperativas de Crédito). En conjunto, a Diciembre del 2015 había 4.860
oficinas bancarias, de las cuales, 2.330 correspondían a las entidades adscritas a
CECA; 1.474, a las de la AEB y 1.056 a las Cooperativas de Crédito. Al comienzo de la
crisis en el 2008, había 7.009 oficinas en nuestra comunidad, por lo que se han cerrado
2.149 oficinas bancarias en Andalucia: casi el 31% de la red.
Por provincias, Sevilla ha sido la que más oficinas ha perdido, tanto en términos
absolutos como relativos: 576 oficinas, lo que representa un descenso del 36,82% de la
red comercial. La sigue Cádiz con un descenso del 36,48% (297 oficinas); Málaga con
una pérdida del 33,30% (451 oficinas), Huelva con un 32,38% (148 oficinas) y Almería,
con un 31,67% (216 oficinas). Por su parte, Jaén es la que menos pérdida de red ha
sufrido (un 14,59%, o lo que es lo mismo, 89 oficinas).
En lo que respecta a las Entidades, la que más oficinas, en términos absolutos, ha
cerrado en Andalucía ha sido Caixabank que ha prescindido de 485 oficinas (el 34,3%
de su capacidad instalada) durante el periodo 2008-2015. Seguida del Banco de
Santander, que ha cerrado 277 oficinas (el 37,4% de su red), Bankia -que, aunque no
es la que más oficinas ha cerrado, sí es la que menos oficinas ha dejado abiertas en
Andalucía- (en 2008 contaba con 295 oficinas que se han reducido a 67 en el 2015) y
BMN que ha cerrado 168 oficinas (el 37,9% de su red comercial). En el otro extremo,
las que menos oficinas han cerrado en Andalucía son Cajamar (el 2,6% de su red, o
sea, 9 oficinas), Caja Rural del Sur, que ha cerrado el 7,2% de su red, 28 oficinas, y
Unicaja, que ha contraído su red el 15,2%, o lo que es lo mismo, 115 oficinas.

Con estos datos, el ratio de oficinas por cada 10.000 habitantes en Andalucía es de
5,79 (1.728 habitantes por oficina), sensiblemente inferior al ratio nacional (6,7). 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 3,3 oficinas, por lo que hemos
triplicado la tasa europea de contracción de redes bancarias. Los peores ratios se
alcanzan en Cádiz donde hay 2.399 habitantes por oficina (el 4,17), Sevilla, 1.965
habitantes por oficina (el 5,09) y Málaga, 1.804 habitantes por oficina (5,54).
Y si hablamos de plantillas, la zona euro presenta un ratio a 2015 de 59,3
trabajadore/as por cada 10.000 habitantes (un 13,3% menos que en 2008), mientras que
nuestro país ofrece a su población 42,3 empleado/as bancarios 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 empleado/as bancarios por habitante. En la actualidad, España
es el cuarto país “por la cola” en número de bancarios por habitante, justo detrás
de Eslovaquia, Estonia y Finlandia, por lo que esta drástica reducción de plantillas no se
justifica por la digitalización, sino por el acelerado proceso de concentración y
monopolización en muy pocas entidades, realizado en ocasiones con dinero
público y que de paso también lesiona la competencia, el desarrollo económico y
los intereses de la clientela.
En palabras de Isabel Frejo, Secretaria de la Agrupación del Sector Financiero de
CCOO en Andalucía, la reducción contrastada de oficinas y plantillas que ya se ha
producido tanto en nuestro país como en nuestra cc.aa., 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. La tozuda realidad demuestra,
además, que esta reducción de plantilla, y el consecuente 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 Inspección de Trabajo.
Necesitamos más bancarios, no menos.
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