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Hoy, en la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado, a través 
de una moción, que ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE 

El GPP pide al Gobierno impulsar y poner en 
marcha medidas contra la exclusión financiera 
en el entorno rural 

 

 Antonio Serrano ha asegurado que “los socialistas vuelven 
a dar otra vez más la espalda al mundo rural” 

 Recuerda que la exclusión financiera está dejando sin 
acceso a una sucursal bancaria a millones de españoles, 
especialmente en el mundo rural 

 Pone de manifiesto que en el 50% de los municipios que 
hay en España no existe ninguna oficina bancaria 
 

19, mayo, 2021.-  El senador del PP por Albacete, Antonio Serrano, ha pedido 
hoy al Gobierno, a través de una moción debatida en la Comisión de 
Despoblación y Reto Demográfico de la Cámara, que “impulse y ponga en 
marcha medidas contra la exclusión financiera en el entorno rural, mediante la 
potenciación de programas de exclusión financiera “online” para personas que 
bien por su avanzada edad, o por falta de formación en nuevas tecnologías, no 
accedan a estos servicios”. 
 

La iniciativa del GPP ha sido rechazada con el voto en contra del PSOE, 
aspecto que ha lamentado Antonio Serrano, que ha asegurado que “los 
socialistas vuelven a dar otra vez más la espalda al mundo rural”. 
 

La moción del GPP, solicita en un segundo epígrafe, “el impulso de acuerdos 
con las Comunidades Autónomas para la modificación de leyes y reglamentos 
que procedan, para poder realizar la cesión gratuita de uso del patrimonio 
público a entidades e instituciones, públicas o privadas, interesadas en la 
instalación de cajeros automáticos en los municipios rurales a efectos de evitar 
la ‘desbancarización’”. 
 

En tercer lugar, la moción defendida por Serrano solicita al Gobierno que 
“impulse la instalación de cajeros de ‘marca blanca’ en las localidades 
afectadas por la exclusión financiera, tal y como han puesto en marcha algunos 
Gobiernos autonómicos y Diputaciones”. El cuarto y último punto de la iniciativa 
del GPP pide el “fomento y promoción de acuerdos entre las distintas entidades 
financieras para compartir oficinas en las zonas rurales”. 
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En su intervención ante la Comisión, Antonio Serrano ha puesto de manifiesto 
que la exclusión financiera está dejando sin acceso a una sucursal bancaria a 
millones de españoles, especialmente en el mundo rural. “Desgraciadamente, 
y pese a las enormes oportunidades que también puede ofrecernos el medio 
rural, la realidad es cada vez más dramática desde el punto de vista de la 
progresiva despoblación que se ha intensificado en el siglo XXI”, ha dicho el 
senador popular. 
 

CIFRAS DRAMÁTICAS 
Igualmente, Serrano ha explicado que, según la Federación Española de 
Municipios y Provincias, en España hay 8.131 municipios, de ellos 5.000 con 
menos de 1.000 habitantes y 1.300 municipios con menos de 100 habitantes. 
Igualmente, los datos nos indican que más de 6.000 municipios han perdido 
población en la última década, es decir, 3 de cada 4 pueblos han perdido 
población. 
 

“Estas cifras tan dramáticas han sido producidas por muchos motivos, como el 
descenso de la natalidad, la idea de que hay más oportunidades en las 
ciudades, falta o pérdida de muchos servicios como el que hoy nos ocupa de 
servicios financieros, etc.”, ha enumerado el senador albaceteño.   
 

En este sentido, ha asegurado que hay vecinos en nuestros pueblos más 
pequeños que “no pueden acceder a servicios financieros básicos como 
disponer de dinero en efectivo, actualizar la libreta o hacer una transferencia”. 
Tampoco los sectores productivos, como ganaderos o agricultores, donde “la 
gestión de las oficinas bancarias juega un papel muy importante en cuanto a 
productividad, ahorro, inversión y crecimiento”, ha explicado Antonio Serrano.  
 

Del mismo modo, Serrano ha asegurado que en el 50% de los municipios que 
hay en España no existe ninguna oficina bancaria, “lo que supone una gran 
dificultad para una población envejecida residente en estos ámbitos rurales, que 
tienen que trasladarse a otro municipio para resolver sus gestiones financieras”. 
 

Para terminar, el senador popular ha recordado que en el Pleno del pasado 8 
de septiembre de 2020, en la Cámara se debatió una moción del Grupo 
Socialista relativa a esta problemática; que fue apoya por el Grupo Popular, a 
pesar de no haber sido aceptadas sus enmiendas, por lo que, en base a esas 
enmiendas “presentamos esta moción que pensamos que complementa y 
mejora la moción debatida el pasado 8 de septiembre de 2020”. 
 


