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Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los 
municipios en riesgo de exclusión financiera 
 
El Congreso de los Diputados ha publicado la Proposición de Ley relativa a la 
garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de 
exclusión financiera (en adelante, la “Proposición de Ley”). 
 
 

Como consecuencia de la exclusión financiera que 
sufre una parte de la población española como 
consecuencia del cierre de oficinas bancarias y 
cajeros automáticos, el pasado 20 de mayo de 2022, 
el Congreso de los Diputados ha publicado una 
Proposición de Ley que tiene por finalidad garantizar 
el acceso a los servicios bancarios básicos a través 
de un servicio de cajero automático en los 
denominados “municipios en riesgo de exclusión 
financiera”. 
 
La Proposición de Ley establece, entre otras 
cuestiones, el derecho de acceso al servicio de 
cajero automático, el régimen de instalación 
voluntaria y obligatoria de los cajeros automáticos 
en los municipios que no cuenten con uno o la 
creación de un fondo de garantía con las 
aportaciones de las entidades financieras. 
 
A continuación, se identifican las principales 
novedades previstas por la Proposición de Ley: 
  
Principales novedades 
 
• Derecho de acceso a los servicios bancarios 

 
La Proposición de Ley establece que todas las 
personas tienen derecho a acceder a los servicios 
bancarios a través de un servicio de cajero automático 
de proximidad con independencia del municipio de 
residencia. 
 
A estos efectos, los municipios que se encuentren en 
riesgo de exclusión financiera deberán disponer, como 
mínimo, de un cajero automático en su término 
municipal. 
 
El cajero automático deberá prestar servicio de manera 
continuada las 24 horas del día, todos los días del 
año, y prestará, como mínimo, las siguientes 
funciones: 
 

a. Retirada e ingreso de dinero en efectivo. 

b. Pago de recibos y tributos. 

c. Consultas de movimientos y saldos. 

d. Obtención de extractos. 

e. Realización de transferencias. 
 

• Lista de municipios en riesgo de exclusión 
financiera 

 
Los municipios en riesgo de exclusión financiera son 
aquellos municipios que no disponen de cajero 
automático en su término municipal.  
 
Para determinar aquellos municipios que se 
encuentren en riesgo de exclusión financiera, el 
Banco de España y el Ministerio de Economía 
procederán a elaborar una lista con la relación de 
estos municipios.  
 
La lista definitiva deberá estar publicada, oídos los 
ayuntamientos y comunidades autónomas, en un 
plazo mázimo de 6 meses y medio desde la entrada 
en vigor del texto definitivo. Durante este plazo los 
ayuntamientos podrán proponer espacios públicos y 
privados para su instalación. 
 
• Instalación voluntaria de los cajeros 
 
En el plazo de un mes desde la publicación de la lista 
definitiva, las entidades financieras podrán proponer 
al Ministerio de Economía la instalación de uno o 
varios cajeros automáticos en los municipios en riesgo 
de exclusión financiera que consideren oportunos. 
 
Los gastos derivados de la instalación, funcionamiento y 
mantenimiento del cajero automático irán a cargo de la 
entidad financiera. 
 
• Instalación obligatoria mediante requerimiento 

previo 
 
Respecto a los municipios en riesgo de exclusión 
financiera que no reciban ninguna propuesta de 
instalación voluntaria, el Ministerio de Economía 
dictará resolución en virtud de la cual se requerirá a 
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las entidades financieras para que procedan con la 
instalación de forma obligatoria.  
 
El criterio para determinar las entidades y el número de 
cajeros que deben instalar se basa en la cuota de 
mercado de las propias entidades.  
 
El incumplimiento constituirá una infracción grave a los 
efectos de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de 
crédito. 
 
Los gastos derivados de la instalación, funcionamiento 
y mantenimiento del cajero automático deberán ser 
asumidos por la entidad financiera. 
 
• Instalación obligatoria mediante ejecución 

subsidiaria 
 
En caso de que la instalación no pudiera efectuarse en 
los términos establecidos anteriormente, la instalación 
se llevará a cabo mediante la ejecución subsidiaria, de 
acuerdo con el artículo 102 de la Ley 39/2015. A estos 
efectos, se licitarán los contratos del sector público 
necesarios para la adquisición, instalación, 
funcionamiento y mantenimiento continuo del cajero 
automático. 
 
Los cajeros instalados de acuerdo con este régimen se 
asignarán a una entidad financiera, denominada 
referente, que velará por el funcionamiento, 
mantenimiento y operatividad continuada del cajero. La 
determinación de las entidades financieras proveedoras 
referentes se realizará según el criterio de proximidad 
en relación con sus cajeros. 
 
Si la instalación de los cajeros se realiza mediante este 
régimen, los gastos derivados de la adquisición, 
instalación, funcionamiento y mantenimiento del cajero 
correrán a cargo del fondo de garantía que se se 
describe a continuación. 
• Fondo de garantía del servicio de cajero 

automático  
 
Una de las grandes novedades de esta Proposición de 
Ley es la creación del fondo de garantía del servicio de 
cajero automático en los municipios en riesgo de 
exclusión financiera.  
 
Este fondo tiene por objeto financiar las operaciones 
necesarias para la instalación, funcionamiento y 
mantenimiento de los cajeros automáticos que se 
instalen de acuerdo con el régimen de instalación 
obligatoria mediante ejecución subsidiaria.  
 
 

La dotación del fondo de garantía deriva de las 
aportaciones de las entidades financieras que se 
calcularán en función de su implantación provincial y su 
volumen de depósitos.   
 
• Prestación del servicio a través de cajeros 

automáticos móviles  
 
La Proposión de Ley también regula la posibilidad de 
cumplimiento a las obligaciones en ella contenidas 
mediante la prestación del servicio a través de cajeros 
automáticos móviles. 
 
El requisito para considerar cumplida la prestación es 
que el cajero automático móvil preste el servicio durante 
un mínimo de tres días semanales y en el horario de 
apertura al público de las oficinas bancarias.  
 
Próximos pasos 
 
La Proposición de Ley ha sido publicada en el Boletín 
Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de 
enmiendas por un periodo de quince días hábiles, que 
finaliza el día 7 de junio de 2022. 
 
Documentos 
 
Por si resulta de su interés, les dejamos el link al texto 
de la Proposición de Ley: 
 

o Link 
 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-244-1.PDF
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