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CECA y sus entidades asociadas
celebran el Día de la Educación
Financiera por cuarto año consecutivo
Las entidades asociadas a CECA, gracias a su implicación y capilaridad,
han organizado en el último año cerca de 500 programas de Educación
Financiera llegando a un millón y medio de personas.
FUNCAS lanza una convocatoria para financiar proyectos dirigidos a
fomentar la investigación en educación financiera con el objetivo de
promover estudios que evalúen la calidad e impacto de las actuaciones en
la materia en España.
Hoy 1 de octubre se celebra, por cuarto año consecutivo, el Día de la Educación
Financiera en España con diferentes actividades programadas a lo largo de toda la
geografía española y organizadas en el marco del nuevo Plan de Educación Financiera
2018-2021, en el que CECA participa como entidad colaboradora junto con sus entidades
asociadas y que es impulsado por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. El programa de actividades estará dirigido a todos los segmentos de la
población, dedicando especial atención a las personas mayores, al coincidir el 1 de
octubre con el Día Internacional de las Personas de Edad.
En este contexto, FUNCAS ha anunciado hoy el lanzamiento de una convocatoria para
financiar proyectos dirigidos a fomentar la investigación en educación financiera, con
especial atención a la evaluación del impacto de programas, innovaciones en materia de
educación financiera, inclusión social, medición de competencias de programas en la
educación reglada, emprendedores y estrategias nacionales en esta materia.
El Programa FUNCASEDUCA de ayudas a la investigación en educación financiera
pretende ser un estímulo para promover estudios que permitan una mejor comprensión de
la educación financiera en España y que ayuden a mejorar la calidad de las actuaciones.
Podrán optar a esta convocatoria investigadores y grupos de investigación de
universidades públicas y privadas españolas, y de otras instituciones también españolas
que desarrollen actividades de investigación sin ánimo de lucro.
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La iniciativa se enmarca en el ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación
Financiera’, que ha arrancado este año fruto del acuerdo suscrito entre el Consejo de
Administración de CECA y el Patronato de Funcas y por el que CECA dotó
presupuestariamente a FUNCAS para su puesta en marcha, atendiendo así una vez más a
la reivindicación social e institucional.
Este programa, que está dotado con tres millones de euros, está contribuyendo a
financiar actividades de educación financiera que desarrollan las entidades adheridas a
CECA, bien directamente, bien a través de sus fundaciones vinculadas, consolidando los
proyectos ya existentes e impulsando otros nuevos. Se trata de la mayor inversión de la
historia en educación financiera realizada por una institución en España.
Actividades en todo el territorio nacional
Dentro de los actos previstos con motivo de la celebración del Día de la Educación
Financiera y del Día Universal del Ahorro, conmemoraciones que tienen lugar a lo largo de
octubre, CECA está preparando una exposición virtual sobre el origen de la Educación
Financiera. La exposición permitirá recorrer la evolución de la enseñanza del ahorro hasta
lo que hoy conocemos como Educación Financiera y que será presentada en la
Conferencia Nacional de Educación Financiera, que tiene carácter anual y que este año
contará con su IX Edición el próximo 31 de octubre, Día Universal del Ahorro, en el salón
de actos de CECA, en Madrid.
Algunas de las actividades que las entidades adheridas a CECA han programado para la
semana del 1 al 7 de octubre con motivo del Día de la Educación Financiera se
desarrollarán en múltiples localidades de España e irán dirigidas a diferentes públicos
(para más detalle, ver pdf adjunto en el correo o visitar el siguiente link).
El impulso a la educación financiera es ya una tradición para las entidades asociadas a
CECA. En el año 2008, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, con el apoyo de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, asumieron la responsabilidad de
impulsar la educación financiera en nuestro país, creando el primer Plan de Educación
Financiera (2008-2012) que fue secundado para el periodo 2013-2017 y que
recientemente ha vuelto a ser renovado por el periodo 2018-2021. A esta iniciativa se
sumaron desde un primer momento las entidades asociadas a CECA mediante la firma de
un Convenio-Marco de Colaboración al Plan de Educación Financiera y seguirán
colaborando con el nuevo plan.
Con el objetivo de permitir el intercambio de experiencias, mejores prácticas y la
promoción de planes de acción en la difusión de educación financiera, CECA creó un Grupo
de Trabajo en el que participan sus asociadas.
Estas entidades han realizado en su conjunto el pasado año en torno a 500 programas de
educación financiera, alcanzando más de un millón y medio de beneficiarios. El arraigo
local de los asociados de CECA permite hacer llegar todas estas actividades a un mayor
número de personas.
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Un compromiso global
Las entidades agrupadas bajo las asociaciones WSBI y ESBG han demostrado
históricamente su compromiso con la inclusión y la cultura financiera. La educación es
clave y es una de las principales prioridades de las cajas de ahorros y bancos minoristas
asociados, los reguladores europeos y otros organismos internacionales, como la OCDE.
Los miembros del WSBI han desarrollado un elevado número de iniciativas para fomentar
la educación financiera entre jóvenes y adultos. La búsqueda de métodos innovadores y
una actualización constante de los contenidos es la clave de las actividades desarrolladas.
El motivo principal es la creencia de que un mayor nivel educativo favorece la estabilidad
del sistema financiero. Por lo tanto, la educación financiera sería un instrumento decisivo
capaz de promover la mejora del bienestar de los ciudadanos y favorecer la igualdad de
oportunidades.
CECA
Las cajas y bancos de CECA representan aproximadamente el 40% del sistema financiero español. Como
asociación bancaria, CECA promueve el desempeño de la actividad financiera de sus entidades asociadas, así
como su obra social y su responsabilidad social corporativa.

www.ceca.es
@sectorceca
FUNCAS
FUNCAS es un think tank dedicado a la investigación económica y social, particularmente activo en la
promoción y difusión de estudios y diversas publicaciones. Es una institución sin ánimo de lucro que forma
parte de la Obra Social de CECA.

www.funcas.es
@funcaes
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