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RUEGO DE PLENO PARA QUE SE REALICE UNA CAMPAÑA 

INFORMATIVA SOBRE LAS COMISIONES BANCARIAS EN 

LAS CUENTAS CORRIENTES Y SE FACILITE Y SE FOMENTE 

EL USO DE CUENTAS ONLINE SIN COMISIONES A LOS 

TERCEROS QUE SE RELACIONAN CON LAS 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

A la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Gijón 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
¿Es necesaria la bancarización de la sociedad? 

 
Aunque pueda parece paradójico, la total bancarización de la sociedad, que todos los 
ciudadanos realizasen todas sus operaciones mercantiles a través de entidades bancarias, 
junto con la supresión del dinero en efectivo, sería algo muy beneficioso para la 
ciudadanía, ya que la Agencia Tributaria tendría una información más rigurosa sobre las 
operaciones que realiza cada persona física y jurídica, haciendo una fiscalidad más justa y 
seguramente más baja, porque nadie se libraría de tributar. Además, desde un punto de 
vista de Ayudas Sociales, la situación “real” de cada solicitante estaría mucho mas 
controlada que en la actualidad, pudiendo actuar mas rápidamente y sin que el 
administrado tuviese que acreditar su carencia de rentas a través de largos procedimientos 
administrativos, que no siempre reflejan la realidad, y acabando, así, con la sospecha de 
fraude permanente sobre estos procedimientos y sobre sus solicitantes, ya que la no 
existencia de dinero en efectivo pondría muchos límites a la economía sumergida. 
 

¿Cuántas personas tienen una cuenta bancaria? 
 
Para llegar a este escenario de total “justicia contable”, donde nadie pudiese esconder lo 
que tiene o lo que gana, el primer paso, que es que todos los ciudadanos tengan una cuenta 
corriente, no solo no se acaba de dar, sino que están apareciendo obstáculos para su 
finalización y, en cierta medida, se están dando pasos para atrás. 
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Según datos de 2018, de la web helpmycash, el 94% de los españoles tienen una cuenta 
bancaria y solamente 22 países en el mundo tienen un nivel superior, siendo la media 
global el 69%. (Ojo, que este dato no conduzca a engaños, esta media no es que el 69% de 
la población mundial tenga una cuenta bancaria, sino que la media de las medias de los 
países es 69%, contando igual Luxemburgo que la India a pesar de la diferencia de 
población). 
 
Por desgracia, desde 2008, pero especialmente desde el 1 de enero de 2020 las entidades 
bancarias españolas han desarrollado una política que parece que persigue lo contrario, y 
están tratando de reducir sus clientes para quedarse solo con los que “crean valor”. 
 

El cambio de modelo bancario en 2008-2019 
 
Esta cifra de bancarización en España comenzó su escalada durante los inicios del siglo 
XXI porque las entidades bancarias ofrecían cuentas sin comisiones, ya que el negocio 
bancario estaba en los tipos de interés del dinero, que hasta 2008 eran altos y en la 
formalización de prestamos hipotecarios con lo que al cliente nada le costaba depositar su 
dinero en ellas. Solamente Cajas de Ahorros y alguna entidad bancaria con clientes más 
“despistados” mantenía las comisiones como parte de su negocio. 
 
Lamentablemente, tras la crisis financiera de 2008, y especialmente a partir de 2013, en el 
punto más alto del desempleo en nuestro país, algunas entidades bancarias empezaron a 
cambiar su modelo de negocio para empezar a cobrar comisiones por la simple tenencia 
de la cuenta bancaria y solamente se exoneraba de estas comisiones a aquellos clientes que 
tenían otros productos en la entidad o que domiciliaban sus ingresos (nóminas, pensiones, 
etc). Alternativamente, muchas de estas entidades, crearon sus bancos online, para así 
separar el “grano de la paja” y a los que no querían pagar comisiones, se les ofreció, a 
cambio de no pasar por la oficina, la posibilidad de cuentas en bancos online. Con este 
sistema se consiguió que, a finales de 2017, según el diario económico Expansión, el 13,7% 
de los españoles operasen solamente a través de bancos exclusivamente online. 
 
A pesar de esta alternativa, la brecha digital en nuestro país es muy alta y esas cifras no 
han subido sustancialmente y, por tanto, no se ha conseguido evitar que muchos clientes 
acaben pagando comisiones por simplemente tener una cuenta bancaria. De hecho, 
asociaciones de consumidores vienen advirtiendo de esto y de los riesgos de estas cuentas 
“remuneradas” desde 2014-2015, que en caso de no cumplir las condiciones implicaría el 
pago de grandes comisiones. 
 
No obstante, la existencia de mas de una decena de bancos comerciales permitía, en este 
periodo 2008-2019, cierta competencia entre entidades, haciendo, que al final, si alguien no 
quería pagar comisiones encontrase alguna entidad “física” que no se las cobrase. Esto, 
unido a la recuperación económica y a que se superaron los 19 millones de cotizantes en 
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España en el año 2018, hizo que una gran parte de la población tuviese cuentas corrientes 
con comisiones, pero sin ser realmente consciente de ello, ya que al tener domiciliada la 
nómina o algún otro producto no se las cobraban.  
 

El 2º cambio de modelo bancario producto de cambios legislativos, el Covid-19 y las 
fusiones bancarias 

 
 
En los últimos años diferentes sentencias judiciales y cambios legislativos han cargado a 
las entidades bancarias la responsabilidad del pago de ciertos impuestos y gastos que antes 
eran pagados por los clientes, con lo que las entidades repercuten esos gastos a través de 
estas comisiones. Esto nos puede gustar más o menos, pero sí, en el caso de un préstamo 
hipotecario, el Impuesto de Actos Jurídicos debe ser abonado por el Banco, es 
“empresarialmente lógico” que el Banco recupere ese gasto cargando comisiones a otros 
clientes. Es un nuevo ejemplo de como una Ley, el RD 17/2018 de 8 de noviembre, por el 
que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que se “vendió” como un triunfo de la 
ciudadanía contra los bancos, al final produce lo contrario para lo que fue creada, y quien 
tiene capacidad para hipotecarse no va a pagar el impuesto y los clientes del banco con 
menos capacidad económica y menos ingresos serán quien lo paguen a través de dichas 
comisiones, algo muy alejado de los ideales progresistas de quien promulgó dicho Real 
Decreto. 
 
A raíz de esto, especialmente a finales de 2019, algunas entidades bancarias dan una 
segunda vuelta de tuerca a su modelo e incrementan las condiciones para no cobrar las 
comisiones, ya no solo exigiendo, a sus clientes, la domiciliación de la nómina, sino 
adicionalmente la contratación de un seguro o la adquisición de otros productos bancarios 
o bursátiles. De hecho, en noviembre de 2019 un banco, con mucho arraigo en nuestra 
Comunidad Autónoma pero ya con nombre de una ciudad catalana, comienza a cobrar 5€ 
al mes (15€/trimestre) si, a parte de la nómina domiciliada, no se tienen contratado, al 
menos, 10.000€ en fondos de inversión a través del banco. En este punto, y para no 
mencionar a ninguna entidad nombrándola en un documento público, recomendamos la 
lectura del artículo de Cristina Hidalgo en la Web económica merca2.es donde el 1 de enero 
de 2020 explica, entidad por entidad, los cambios que se iban a producir durante 2020 en 
cuanto a comisiones, habiendo entidades que están cobrando hasta 168€ al año si no se 
cumplen las condiciones. 
 
A este incremento en cantidad cobrada y de condiciones, además, se le suma que, durante 
2020, muchas entidades bancarias han comenzado procesos de fusión o absorción, que, a 
parte del daño lógico al empleo, genera menos alternativas a los clientes para poder elegir 
productos y servicios sin comisiones. 
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Si a todo esto, más comisiones y menos bancos le añadimos la crisis económica del covid-
19 que está generando desempleo y por tanto menos nominas domiciliadas y por tanto 
incumplimientos de contrato por parte de los clientes, es fácil prever que muchos bancos 
están incrementando sus ingresos por comisiones y, encima, sobre sus clientes más 
precarios. 
 
Esto, que es totalmente lícito nos parece correcto si el cliente libremente tuviese 
alternativas, pero entre que cada vez hay menos oficinas y el acceso a ellas por el covid-19 
está restringido y, encima, la existencia de la brecha digital, que impide que los clientes 
tengan confianza en los bancos online hace que, a nuestro juicio, se trate de un “cierto 
abuso” por parte de las entidades bancarias tradicionales. Por ello creemos que desde una 
entidad como el Ayuntamiento debemos plantear medidas para ayudar a nuestros vecinos 
que quizás estén sufriendo esta situación y no sepan cómo salir de ella. 
 
 

La Administración Pública y los Bancos Online sin comisiones. 
 
Una de las razones por las que se han producido retrasos en los pagos de las ayudas por 
el Covid-19 han sido los trámites documentales y entre ellos el requerimiento del 
certificado de titularidad bancaria donde abonar las diferentes ayudas. Los bancos online 
generan automáticamente estos certificados, sin necesidad de acudir a las oficinas, 
generando un documento perfectamente válido, similar al que es expedido por las 
entidades físicas. Aun así, y sorprendentemente, tanto el Ayuntamiento de Gijón como el 
Principado de Asturias, así como otras Administraciones Públicas, rechazaron estos 
certificados, haciendo que los usuarios tuviesen que ir a las oficinas en plena pandemia a 
que les sellasen el documento o a buscar otras alternativas para el cobro de la ayuda, 
ralentizando el proceso y dando la imagen de una Administración poco ágil e inadaptada 
a los tiempos y a las situaciones que vivimos. 
 
Por ello, en nuestro ruego introducimos un punto para que se haga una instrucción interna 
garantizando que cualquier documento generado por una entidad bancaria online tenga 
la misma validez que el originado en una oficina física. 
 

Otros modelos – Las comisiones son cosa de España, no es un problema global.  
 
Aunque vivimos en un mundo global y los bancos cada vez son más grandes y cada vez 
más internacionales y quizás sean el emblema de esa globalización, paradójicamente, las 
entidades bancarias siguen manteniendo sus peculiaridades “territoriales”, y este 
problema de las comisiones no es un problema achacable ni a la Unión Europea, ni a los 
mercados, ni a la globalización, ya que en otros países de nuestro entorno sus bancos 
operan sin cobrar comisiones de mantenimiento. Incluso, se da la paradoja, que la misma 
entidad en un país cobra comisiones y en otro no. Incluso mas grave, una entidad de origen 
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español, con nombre de una ciudad española, cobra comisiones aquí y en el Reino Unido 
no. O peor, una entidad española, producto de la fusión de un banco de origen asturiano 
adquiere una entidad bancaria británica y sorprendentemente esa filial adquirida no cobra 
comisiones y la matriz, el banco español, si lo hace. Por lo que se demuestra que lo de las 
comisiones es algo propio de España, no pudiendo culpar de ello a conspiraciones 
internacionales. 
 
Pero entre que el Gobierno de España, el Banco de España y la Comisión de la competencia 
hacen sus deberes la obligación del Ayuntamiento, como decíamos antes, es preocuparse 
por sus vecinos, especialmente por aquellos que no tienen ingresos y que ahora, encima, 
están pagando comisiones cuando tendrían alternativa a no hacerlo. 
 
 

Búsqueda de alternativas para las personas que no puedan cumplir las condiciones 
bancarias 

 
Obviamente desde Foro Asturias respetamos las reglas del mercado y no dudamos de la 
legalidad de esos contratos bancarios y por eso hemos entrecomillado el “cierto abuso”, en 
un punto anterior, porque consideramos este problema algo de carácter ético más que 
legal. Además, como decíamos al principio de esta exposición de motivos, el papel de las 
entidades bancarias es fundamental, ya que una sociedad sin dinero en metálico siempre 
será una sociedad mas avanzada y mas justa en sus procesos fiscales y sociales y por ello 
la necesidad de bancos y de la industria Fintech, en general, es fundamental para alcanzar 
ese objetivo, pero no podemos permitir que en ese proceso haya ciudadanos de primera y 
otros de segunda. 
 
Igualmente, desde FORO Asturias, respetamos que las entidades bancarias tradicionales 
quieran, como han dicho públicamente, desprenderse de los clientes que no les aportan 
valor, como cualquier empresa, y por ello endureciendo las condiciones van separando 
unos de otros, pero nuestra obligación debe ser informar a nuestros vecinos de las 
alternativas.  
 
Además, creemos que las Administraciones públicas deben facilitar a la ciudadanía a que 
trabaje con bancos online, no poniendo ninguna traba documental que lo impida, como ha 
sucedido con el pago de las Ayudas por el Covid-19 a autónomos y Pymes. 
 
Por todo esto proponemos tres líneas de actuación. Una primera, a través del Servicio de 
Consumo del Ayuntamiento y de los posibles convenios con asociaciones de consumidores 
para informar de toda esta situación explicando que comisiones existen, porque se pagan 
y que alternativas hay para dejar de pagarlas o para cambiar de entidad bancaria, 
explicando que a día de hoy la diferencia entre un banco tradicional y uno online es 
prácticamente inexistente ya que los primeros están cerrando oficinas. 
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Una segunda, que a parte de esta información generalista, consista en un programa 
específico dirigido especialmente a los perceptores de ayudas municipales como la Ayuda 
“Mi Barrio”, anteriormente denominada Renta Social o del Salario Social del Principado 
entre otras, para que si observan que su entidad les cobra comisiones y no están a gusto 
con ello, se les informe de que alternativas tienen, e incluso, en caso de ser personas poco 
digitalizadas, se les asesore como hacerlo, llegando a algún tipo de convenio con alguna 
entidad bancaria que se comprometa a no cobrarles comisiones. En este punto recordamos 
que el Ayuntamiento de Gijón, a través del Centro Municipal de Empresas, tiene convenios 
con entidades bancarias para reducir los tipos de interés de los prestamos a 
emprendedores, con lo que si desde el punto de vista de la promoción empresarial se 
convenia con entidades financieras para reducir los gastos bancarios también es igual de 
licito conveniar desde el lado social para reducir las comisiones bancarias a las personas 
con menos recursos. 
 
Finalmente, una tercera, para que el Ayuntamiento acepté que los terceros que trabajan 
con cuentas online no tengan ninguna traba documental como ha sucedido y se inste al 
Gobierno del Principado para que haga lo mismo. 
 
  

FUNDAMENTO JURÍDICO 

  

Por todo ello, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento Orgánico de 

Funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento de Gijón, se formula el siguiente 

 

RUEGO: 

 
a) Que, el Ayuntamiento de Gijón directamente, a través de su Servicio de Consumo, 

o conveniando con asociaciones de consumidores, informe a los gijoneses sobre las 

comisiones bancarias que las entidades bancarias cobran por sus productos, 

especialmente por las cuentas corrientes, y sobre las alternativas existentes para 

dejar de pagarlas. 

 

b) Que, desde Servicios Sociales, cuando se detectan situaciones donde los 

beneficiarios de sus programas, a su situación precaria, sumen a ella el pago de 
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comisiones bancarias, se ofrezca apoyo en la búsqueda de alternativas, estudiando 

la posibilidad de llegar a un acuerdo con algunas entidades bancarias, física u 

online, que no lo hagan. 

 
c) Que el Ayuntamiento de Gijón realice una instrucción interna para que se de validez 

a los certificados bancarios emitidos por entidades online en su relación con terceros 

que utilicen estas entidades. Que se inste al Gobierno el Principado para que haga 

lo mismo. 

 

Gijón, a 8 de enero de 2021. 

 

 

Pelayo Barcia Castañón 

Concejal del Grupo Municipal FORO  


