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    NOTA DE PRENSA 
 

EL SEPE, LOS DERECHOS CIUDADANOS Y LA CUENTA BANCARIA 
 
 
Aunque pueda parecerlo no se trata de un jeroglífico, tampoco de un enigma;… es un disparatado 
sinsentido. Un dramático y ofensivo disparate cometido contra un ciudadano, una persona 
desempleada a la que se le están ninguneando sus derechos, abocándole a la exclusión más absoluta, y 
sin recursos para poder comer o pagar el alquiler de una vivienda. Esta siniestra realidad, tan 
odiosamente común en nuestros días y en este desgraciado país, la ejemplifica absurdamente el SEPE 
(Servicio de Empleo Público Estatal) y la representa dolorosamente un desempleado segoviano que, 
fíjense Vds., no dispone de una cuenta corriente. Sí, el hecho de no disponer de una cuenta corriente 
bancaria IMPIDE acceder a posibles ayudas públicas: Aunque tengas derecho a ellas, aunque reúnas 
los requisitos para que los supuestos derechos ciudadanos sean reconocidos DEBES DE DISPONER 
DE UNA CUENTA BANCARIA donde ingresarte el importe de la ayuda solicitada, reconocida y 
aprobada en su caso. 
 
 Este preámbulo ni es ficción, ni es especulación; es la dramática realidad que vive actualmente 
una persona desempleada y sin recursos para subsistir, que se sintetiza  como sigue. 
 
Este desempleado, de larga duración, presentó en el SEPE, con fecha 4 de noviembre de 2013, una 
solicitud de ayuda del Programa RAI (Renta Activa de Inserción). Una ayuda de último recurso para 
personas que ya han agotado la percepción de otras prestaciones y que, por tanto, están impelidas a la 
vergonzante exclusión. 
 
Desde un primer momento este ciudadano hizo saber al SEPE que no disponía de cuenta bancaria por 
carecer de recursos económicos para mantenerla. Desconocemos si un organismo público como el 
SEPE es consciente de que mantener una cuanta bancaria cuesta dinero. También desconocemos si el 
SEPE es consciente de que no todos los ciudadanos tienen recursos económicos para mantenerla. Por 
lo visto ni es consciente ni le importa lo más mínimo las dramáticas y humillantes circunstancias en 
las que malviven tantas personas en este país. Simplemente se limita a aplicar una normativa tan 
difusa como discutible sin importarle lo más mínimo ni las personas ni sus derechos.  
 
Lo cierto es que este desempleado cumple sobradamente los requisitos necesarios para el 
reconocimiento de dicha ayuda pero no dispone de cuenta bancaria. 
 
No obstante el SEPE reiteró formalmente la exigencia de que este desempleado informara de un 
número de cuenta bancaria, haciéndole saber que este requisito era fundamental para el 
reconocimiento y pago de la ayuda; tanto como ser desempleado o no percibir otro tipo de 
prestaciones. Y es que según el SEPE, y en atención a lo que supuestamente contempla la normativa 
vigente, es IMPRESCINDIBLE QUE CUALQUIER CIUDADANO DISPONGA DE UNA CUENTA 
BANCARIA EN SUS RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.  ¿?... cuando 
dichas relaciones implican abono de cantidades. 
 
Varios requerimientos, entrevistas, contestaciones y quejas después el SEPE dictó en fecha 30 de 
enero Resolución de Archivo de la Solicitud, lo que significa que a este desempleado se le ha 
denegado su Derecho, el legítimo y legal derecho que tiene a percibir una ayuda pública, por el simple 
hecho de no disponer de cuenta bancaria. 
 
Un derecho ciudadano vulnerado, una ayuda de simple y humillante subsistencia truncada por el 
trascendental hecho de no disponer de una cuenta bancaria. ¿Alguien da más?, ¿alguien puede superar 
este estúpido y desgarrador absurdo?. 
 



  

Desde CGT rechazamos abiertamente esta actuación administrativa a la que, cuanto menos, hay que 
calificar de bochornosa y disparatada y despreciamos cualquier supuesto, por legal que parezca, que 
suponga un atentado contra los derechos ciudadanos. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de 
una ayuda de ultimo recurso, indispensable para la ¿supervivencia? de las personas. 
 
A juicio de CGT esta actuación del SEPE no sólo merece absoluto desprecio sino una necesaria y 
contundente respuesta en favor del derecho de esta persona desempleada y de otras muchas que, 
posiblemente, puedan verse afectadas por una normativa regresiva, degradante y contraria a los más 
elementales principios de respeto y humanidad. 
 
En este sentido resulta obligado llamar la atención sobre el entorno de humillación y necesidad al que 
se ha abocado a este desempleado en tanto que por ejercer un derecho ha de aparecer públicamente 
como una persona sin recursos, necesitada de una ayuda pública insuficiente para poder tener un 
mínimo de supervivencia y verse sometida por imperativo legal a la exclusión económica y social. 
 
En relación con lo anterior, y consecuencia del contexto actual, hay que significar la creciente e 
inexorable ruptura del binomio Administraciones Públicas-Ciudadanos por la más que dudosa actitud 
de las administraciones públicas como entes garantes de derechos y libertades ciudadanas. Unas 
administraciones públicas que a pesar de su retórica verborrea sobre el concepto de Servicio Público 
cada vez están más alejadas y distantes de una deseada y obligada realidad de compromiso con la 
ciudadanía.  
 
Palabras como modernización, cercanía y atención al ciudadano o efectividad y racionalización de los 
recursos públicos se están convirtiendo cruelmente en farsas y ridículas cantinelas que manipulan la 
realidad y esconden oscuras intenciones; pérdida constante de `puestos de trabajo públicos, 
externalizaciones de servicios así como una voluntad, tan escondida como manifiesta, de mermar 
progresivamente el ineludible compromiso de prestar un Servicio Público universal, transparente, 
directo, cercano y eficaz hacia la sociedad y los ciudadanos  Una cuestión que a CGT le preocupa 
sobremanera y que es motivo de reflexión, crítica y rechazo. 
 
No obstante, y hoy por hoy, CGT pone en conocimiento de la opinión pública un hecho tan real como 
aberrante, cual es que un organismo público, el SEPE, ha denegado una ayuda de último recurso, que 
no da ni para subsistir mínimamente, a un desempleado sin recursos para  mantener una cuenta 
bancaria.  
 
Lo cierto, lo real es tan simple como insultante. Este desempleado, más de tres meses después de haber 
solicitado la menciona ayuda está sin recursos y empujado a la exclusión por obra y gracia del SEPE; 
aunque eso sí por imperativo legal. El mismo que le procura la posibilidad de recurrir semejante 
desatino, ahora mismo en fase de Reclamación Previa y posteriormente, si no prospera este trámite, 
ante la jurisdicción ordinaria. En definitiva más tiempo sin cobrar la ayuda y gastos de defensa que no 
puede afrontar….. 
 
  
 Segovia, 27 de febrero de 2014 
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