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La duplicidad de oficinas será un 
problema relativo en el ámbito rural

 
 
LUIS EXPÓSITO  12.02.2009 
 
 
El solapamiento de oficinas no es el problema más grave al que deberá 
enfrentarse la caja extremeña fusionada. La dispersión geográfica que sufre la 
región, tan mala para otras cosas, resulta positiva en este aspecto. 
 
Actualmente, Caja Badajoz y Caja Extremadura comparten oficina en 46 
localidades de la región. No se trata de una gran cantidad si tenemos en 
cuenta que actualmente existen 383 municipios. Además, la lista se reduce a 
39 si excluimos a las localidades que están consideradas como grandes 
ciudades. Esto es, Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, 
Villanueva y Almendralejo. 
 
Precisamente, es en estas ciudades donde puede haber más problemas, 
debido a la acumulación de sucursales que existe. En Badajoz, por ejemplo, 
Caja Badajoz tiene 25 oficinas y Caja Extremadura, 14. En Cáceres, la unión 
de las dos daría 27 oficinas y 9 en Mérida. 
 
Con carácter general, la red de oficinas de Caja Extremadura es más amplia, 
con 245 oficinas registradas. La mayoría está en la provincia de Cáceres, 173, 
y otras 59 están en Badajoz. 
 
En cambio, la zona de actividad de Caja Badajoz es más reducida en la 
región, aunque más amplia fuera de ella. Posee 147 de sus 220 oficinas en la 
la provincia pacense, mientras que sólo tiene 11 en la cacereña. Fuera de 
Extremadura, la presencia de Caja Badajoz es mucho más amplia. De hecho, 
posee unas sesenta sucursales en el resto de España, mientras que Caja 
Extremadura 'sólo' tiene 25. Coinciden en localidades limítrofes como 
Salamanca, donde ambas suman nueve oficinas o en Sevilla (otras ocho). 
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Sin embargo, están muy bien repartidas en otros ámbitos. Juntas, cubren 
nada menos que siete localidades de la provincia de Barcelona, incluida la 
capital, y sólo repiten en Cornellá del Llobregat. En Madrid, están en 14 
localidades, y repiten en Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y la capital.  
 
En el caso hipotético de que no se cerrara ninguna oficina con la fusión, el 
número rondaría las 475. Sería un número análogo a cajas del tamaño de 
Caja Sur, mucho mayor que la extremeña. 
 
Como adelantó este diario, la entidad resultante de la fusión ocuparía el 
número 25 del país en activos, de un total de 44. No dejaría de ser por tanto 
una caja de tamaño medio. Las que tienen un tamaño parecido a la fusionada 
tienen bastante menos oficinas, como Terrassa (259) y Burgos (169). Pero 
estas zonas no tienen la dispersión geográfica de Extremadura. 
 
La sede 
 
Todo hace indicar que más controversias levantará la ubicación de la sede de 
la entidad. A pesar de que los expertos entrevistados hace meses por HOY 
sobre el tema aseguraban que era un tema menor, seguro que suscita 
enconados debates. Por el momento, en ámbitos sindicales se asegura que 
Caja Badajoz ha tomado la delantera en este aspecto con la construcción de 
un nuevo gran edificio, que contará con todos los adelantos. 
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