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Madrid, 26 de marzo de 2019 

CECA destinará cerca de 3,5 millones  
de euros a proyectos de educación 
financiera en 2019, un 15% más 
 

Isidro Fainé: “Para CECA, para sus asociadas y para su fundación, 
Funcas, la educación financiera debe ser una prioridad y con esta 
vocación trabajamos y ponemos todos nuestros esfuerzos”. 
 
La inversión en Obra Social de las entidades adscritas a CECA superó los 
813 millones de euros en 2018, un 2 por ciento más que en el año 
anterior 
 
José Guirao, Ministro de Cultura y Deporte: “Las Obras Sociales fueron 
y son motor fundamental de la manera de entender las acciones 
sociales, pioneras en repartir recursos y en establecer modelos propios 
de intervención directa con el público”. 
 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CECA ha anunciado hoy un incremento del 15% en el presupuesto destinado a 

iniciativas de educación financiera, lo que supondrá una dotación de cerca de 3,5 

millones de euros al ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’ 

(“Funcas Educa”). Este proyecto, que se puso en marcha en 2018, tiene como 

objetivo financiar actividades de educación financiera a través de las entidades 

adheridas, bien directamente, o a través de sus fundaciones vinculadas, consolidando 

los proyectos ya existentes e impulsando otros nuevos. 

La información se ha hecho pública en el marco de la 112ª Asamblea General de CECA, 

inaugurada hoy por su presidente, Isidro Fainé. A ella acudieron los más altos 

representantes de los bancos, cajas y fundaciones adheridas a la misma. Los 10 grupos 

de entidades de crédito a los que representa CECA suman, en términos de depósitos, 
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casi el 40 por ciento del total del sistema financiero español. Además, CECA agrupa 

también a 14 fundaciones bancarias y 15 fundaciones de carácter general. 

 

La educación financiera como clave de la actividad 

Los miembros de CECA destacaron durante la celebración de la Asamblea la 

importancia de la educación financiera como una de las prioridades esenciales de su 

actividad. CECA invirtió durante el 2018 un total de 3 millones de euros en 

programas de educación financiera, que se han repartido en 1.945 actividades y han 

beneficiado a más de 8,5 millones de personas.  

De hecho, hoy se ha presentado la primera Memoria de Educación Financiera, que 

recoge la actividad desarrollada por nuestras entidades y el Programa Funcas Educa 

durante este año. 

Casi 18.000 voluntarios participan en los programas de educación financiera en España 

y hacen posible que el sector sea un referente en la promoción de esta materia, 

gracias a la gran capilaridad de los asociados en todo el territorio nacional. Así, 

consiguen llegar a todos los segmentos de la población teniendo en cuenta sus 

características y adaptando los programas a sus necesidades y con un lenguaje 

adecuado para su comprensión. 

En palabras del propio Fainé: “Para CECA, para sus asociadas y para su Fundación, 

Funcas, la educación financiera debe ser una prioridad y con esta vocación trabajamos 

y ponemos todos nuestros esfuerzos”. 

José María Méndez, director general de CECA, explicó: “la educación financiera es una 

palanca clave para recuperar la confianza de los clientes, además de ser una gran 

herramienta para luchar contra la exclusión, promoviendo así el bienestar de la 

sociedad”.  

Enlace a la memoria de Educación Financiera 2019 

Enlace al vídeo de Educación Financiera 2019 

 

http://www.ceca.es/wp-content/uploads/2019/03/AF-Memoria-Funcas-Educa-2018-V13.V2..pdf
https://youtu.be/OcP-oR8wNqk
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La obra social, un año más a la cabeza de la inversión social privada en 
España  

De manera previa a la celebración de la Asamblea, ha tenido lugar la Comisión de 

Fundaciones y Obra Social, un encuentro que reúne a las fundaciones vinculadas a las 

entidades adheridas a la asociación y que asesora al Consejo de Administración en 

materia de Obra Social.  

Este año, la Comisión ha contado con la presencia del Ministro de Cultura y Deporte, 

D. José Guirao que en el discurso de apertura ha resaltado que “CECA es un núcleo de 

pensamiento y reflexión de propuestas innovadoras porque aúna el pensamiento 

financiero y el pensamiento social. Debe trabajar a futuro por aportar nuevos 

modelos innovadores de trabajo, reflexión y funcionamiento para que la sociedad 

española pueda enfrentarse a los retos futuros.” 

La inversión en Obra Social en 2018 consolida otro año la tendencia positiva al 

alcanzar más de 813 millones de euros (lo que supone un incremento del 1,56 por 

ciento respecto al año anterior), con el desarrollo de más de 120.000 actividades que 

han beneficiado acumulativamente a más de 35 millones de personas. 

Esta dotación hace que el sector lidere la inversión social privada en España, una 

palanca irremplazable de cambio para la sociedad y una de las principales fuentes de 

ayuda al desarrollo y a la igualdad de oportunidades entre los colectivos más 

vulnerables.  

En palabras del Ministro de Cultura, “Las Obras Sociales innovaron en intervención 

social, en repartir ayudas a organizaciones sin ánimo de lucro, en promocionar la 

actividad cultural y en establecer modelos propios de acción. Además, generaron una 

nueva forma de participación creando un ecosistema diferente de relación entre los 

diferentes actores de la comunidad. Las Obras Sociales fueron y son motor 

fundamental de la manera de entender las acciones sociales, pioneras en repartir 

recursos y en establecer modelos propios de intervención directa con el público.” 
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Entidades bancarias adheridas a CECA 

 

 

Fundaciones bancarias adheridas a CECA 
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Fundaciones de carácter general adheridas a CECA 
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Sobre CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las Cajas de Ahorros y los 

bancos creados por ellas. Les asesora y promueve la misión que desempeñan a través 

de su actividad financiera, su Obra Social y su responsabilidad social corporativa. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

http://www.ceca.es/

