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CECA y sus entidades asociadas
participan en el Día de la
Educación Financiera
El objetivo principal de esta iniciativa es el de instaurar de forma
permanente y con carácter anual, la celebración de un día oficial cuyo
motivo central sea la educación financiera.
Las entidades asociadas a CECA forman parte del Plan de Educación
Financiera a través del convenio marco firmado con Banco de España y
CNMV.
Hoy 5 de octubre se ha celebrado el primer Día de la Educación Financiera, en el marco
del Plan de Educación Financiera 2013-2017, en el que CECA participa como entidad
colaboradora. A través de sus asociadas, CECA ha desplegado numerosas actividades en
todo el territorio nacional con el objetivo de difundir la importancia de la planificación
financiera, el ahorro y el acceso a la información como bases de la toma de decisiones
económicas (ver cuadro adjunto).
CECA ha puesto a disposición su página web www.rededucacionfinanciera.es como punto
de encuentro para compartir conocimientos, noticias, artículos de actualidad y agenda de
eventos, para dar la mayor difusión posible a las actividades que se realizarán durante
esta jornada.
Como acto de apertura de este día, ha tenido lugar en la sede central de Banco de España
la celebración de un evento en el que han participado representantes de todos los grupos
de interés comprometidos con esta materia, organismos públicos, entidades de crédito,
profesores, entre otros. Además, se ha procedido a la entrega de los III Premios Escolares
de Educación Financiera.
Asimismo, desde esta misma sede se ha emitido una edición especial del programa de
FUNCAS Finanzas para todos los públicos de RNE-5, en el que han intervenido Banco de
España, CNMV, CECA, así como los profesores y alumnos premiados.
En esta misma línea, a finales de este mes se llevará a cabo en la sede de CECA el
seminario sobre “Regulación y transparencia financiera” impartido por D. Carlos
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Monasterio, Catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo en colaboración con
FUNCAS.
Una participación activa con larga trayectoria
Desde el año 2008, con el lanzamiento del Primer Plan de Educación Financiera (20082012) CECA tiene firmado un convenio con sus principales promotores, Banco de España
y CNMV. A este acuerdo se adhirieron las entidades asociadas, facilitando la creación de
un grupo de trabajo que ha permitido el intercambio de experiencias, de mejores prácticas
y la promoción de planes de acción en esta materia.
Además, CECA celebra con carácter anual una conferencia de educación financiera que
sirve como plataforma de colaboración de los profesionales del sector. El próximo
diciembre tendrá lugar la VI Conferencia de Educación Financiera que como viene siendo
habitual concluirá con la entrega de Premios de Educación Financiera y Obra Social de la
revista Actualidad Económica.
Recientemente, se ha firmado con la Cámara de Comercio de España un convenio de
colaboración para fomentar, entre otros asuntos, la educación financiera en
emprendedores.
Con todas estas acciones, CECA y sus asociadas quieren reafirmar el compromiso social
con la formación de los ciudadanos en el ahorro y las finanzas.
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