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Nota de prensa 
Madrid, 23 de septiembre de 2019 

El Banco de España y la CNMV otorgan 
a CECA y Funcas el premio “Finanzas 
para Todos” de Educación Financiera 
 
Ambas entidades recibirán el próximo 7 de octubre, con motivo del día 
de la Educación Financiera, el premio Finanzas para Todos a la 
trayectoria en el desarrollo del Plan de Educación Financiera, que este 
año celebra su IV edición 
 
CECA y Funcas consideran este premio un reconocimiento al esfuerzo 
conjunto de sus entidades asociadas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, como impulsores 
del Plan de Educación Financiera, han convocado por cuarto año consecutivo los 
Premios Finanzas para Todos a la Trayectoria en el Desarrollo del Plan, englobados 
dentro del Día de la Educación Financiera, para reconocer aquellas iniciativas 
desarrolladas en España que supongan una contribución significativa a la mejora de la 
cultura financiera de los ciudadanos. 
 
CECA considera este premio un reconocimiento al esfuerzo conjunto de sus entidades 
asociadas y su fundación, Funcas, que realizan más de 2.643 actividades anuales 
dirigidas a fomentar la cultura financiera en nuestro país, llegando a más de 9,5 
millones de beneficiarios.  
 
Para CECA, sus asociadas y su fundación, Funcas, la educación financiera es una 
prioridad absoluta, dado que es una herramienta imprescindible  para ayudar a todos 
los ciudadanos a optimizar sus decisiones en el ámbito financiero. La mejora de la 
cultura financiera de una sociedad es una palanca multiplicadora que fomenta el 
bienestar económico, la inclusión social y reduce las desigualdades, contribuyendo a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Programa Funcas Educa 

En este sentido, con motivo de la tercera edición del día de la Educación Financiera, 
celebrado en 2017, se anunció el acuerdo que el Consejo de Administración de CECA y 
el Patronato de Funcas habían suscrito en el que CECA dotó presupuestariamente a 
Funcas para la puesta en marcha del ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación 
Financiera’ a partir de 2018, atendiendo así una vez más a la reivindicación social e 
institucional.  
 

http://www.finanzasparatodos.es/comun/pdf_varios/BASES_DEL_PREMIO_FINANZAS_PARA_TODOS_2018_cnmv.pdf
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Este programa, fue dotado con tres millones de euros y ha contribuido a financiar 
actividades de educación financiera desarrolladas por  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. 
 
La presencia de las entidades asociadas a CECA en todo el territorio, favorece la 
capilaridad del programa Funcas Educa. 
 
 

Primera Memoria de educación financiera  

Con motivo de esta iniciativa, CECA y Funcas presentaron en marzo la primera 
Memoria de Actividades de Educación Financiera 2018, que recoge información sobre 
las actividades realizadas en esta materia dentro del sector de las Cajas de Ahorros y 
las Fundaciones en las que se transformaron, tanto con recursos propios de las 
entidades, como con los aportados por el programa Funcas Educa. 

Durante el 2018, si al programa de Funcas le sumamos la financiación propia de las 
entidades asociadas, la inversión se eleva a  más de 4,2 millones de euros en 
programas de educación financiera, que se repartieron en 2.643 actividades que 
alcanzaron a más de 9,5 millones de personas. 

Las diferentes actividades se han dirigido a todos los segmentos de la población, 
dedicándose el 52 por ciento de la inversión a niños y jóvenes.  

Si bajamos a un mayor nivel de detalle, el 73 por ciento de la inversión se han 
destinado a colectivos específicos, entre los que se encuentran: emprendedores, 
personas con necesidades especiales y en riesgo de exclusión. 

Toda esta labor ha sido posible gracias a los casi 18.000 voluntarios que han 
participado, llevando la educación financiera por todo el territorio nacional gracias a 
la capilaridad de nuestras entidades asociadas.  

Del mismo modo, se creó un microsite dedicado al programa Funcas Educa 
http://www.rededucacionfinanciera.es/funcaseduca/. 

 
 

Adhesión al Plan de Educación Financiera 

Desde el año 2008 CECA está adherida al Plan de Educación Financiera impulsado por 
el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que fue renovado 
por el período 2013-2017 así como por el actual 2018-2021. Tanto FUNCAS como las 
entidades asociadas a CECA, participan desde los inicios en el Plan gracias a la firma 
de un Convenio-Marco de Colaboración con CECA. 
 
 

http://www.rededucacionfinanciera.es/funcaseduca/
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Red Española de Educación Financiera 

En el año 2009, CECA lanzó la Red Española de Educación Financiera, una plataforma 
creada con el objetivo de promover la educación financiera y en cuya web, 
www.rededucacionfinanciera.es, colaboramos con otras organizaciones como 
universidades, colegios de profesionales, voluntarios o asociaciones. La Red Española 
de Educación Financiera es una iniciativa donde el público general y los profesionales 
pueden intercambiar conocimientos y experiencias en esta materia, ofreciéndose 
información acerca de los programas de educación financiera tanto en España como 
los más relevantes a nivel internacional. 
 
Grupo de Trabajo de Educación Financiera-Conferencia Anual 

CECA cuenta con un Grupo de Trabajo de Educación Financiera creado en 2008 y que 
está formado por las entidades que se han adherido al Convenio-Marco de colaboración 
suscrito por CECA, reuniéndose de manera periódica varias veces al año con el fin de 
potenciar la Educación Financiera y al mismo tiempo trasladar las líneas y sugerencias 
que se tratan en las jornadas de trabajo junto a los impulsores y resto de 
colaboradores del Plan. 
 
Entre otras acciones, CECA celebra la Conferencia Nacional de Educación Financiera, 
que tiene carácter anual y que en 2018, en su IX Edición, se celebró el 31 de octubre, 
coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Ahorro y en el que se presentó la 
primera exposición virtual titulada Aprender a ahorrar: La enseñanza del ahorro, 
fuente de la educación financiera”. La exposición fue un homenaje al ahorro y su 
evolución hacia la educación financiera. 
 
Con motivo de la celebración del día de la Educación Financiera, CECA y Funcas 
lanzarán, entre otras acciones, seis vídeos en estilo “motion graphics”, dedicados al 
lema de este año: “conectados a la digitalización”, dirigidos a todos los segmentos de 
la población a los que nuestros asociados ofrecen sus programas.  
 
Mediante estos vídeos didácticos, sencillos y divertidos, pretendemos crear interés y 
una aproximación óptima a la Educación Financiera, incorporando los conceptos de 
accesibilidad, seguridad y sostenibilidad dentro del ámbito de la digitalización. 
 
 

Promoción de la Educación Financiera a nivel Internacional 

CECA está impulsando la educación financiera en aquellas instituciones internacionales 
en las que es miembro, especialmente en la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y 
en el Instituto Mundial de Cajas de Ahorros (ESBG-WSBI por sus siglas en inglés), 
participando por ejemplo activamente en la conferencia Financial Education, 
Evolution, Revolution Financial Education in the digital age, que este año contará de 
nuevo con representación española, a través de la participación de D. Fernando 
Tejada, Director del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones de 
Banco de España. 
 

http://www.rededucacionfinanciera.es/
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CECA se ha sumado recientemente a la Red Internacional de Educación Financiera de 
la OCDE (OCDE/INFE), integrada por representantes de más de 126 economías, 
incluidos todos los miembros del G20 y de importantes organizaciones internacionales. 
 
Además de lo anterior, CECA participa en otros actos con los socios europeos, como es 
el Financial History Workshop de ESBG, que se reunirá el próximo 27 de septiembre en 
Viena, con el título Savings Banks spreading Financial Knowledge, donde CECA tendrá 
la oportunidad de presentar a nivel europeo la exposición virtual “Aprender a ahorrar: 
La enseñanza del ahorro, fuente de la educación financiera”, así como las actividades 
de educación financiera en España. 
 
Otros eventos que cuentan con la participación del sector CECA son las ediciones de la 
Global Money Week y el Día Mundial del Ahorro, donde países de cada continente 
generan conciencia sobre la importancia de la educación en inclusión financiera de 
niños y jóvenes. 
 
 
 
Departamento de Comunicación CECA 
T. +34 91 596 54 82 
comunica@ceca.es 
 
 
Comunicación de Funcas 
T. +34 91 5965 718 
funcas@funcas.es 
 
 

Sobre CECA 
 
CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados 
por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su Obra Social y su 
responsabilidad social corporativa. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

 
 
Sobre Funcas 
 
Funcas es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, creada y financiada por la CECA 
dentro de su Obra Social, para el desempeño de actividades que redunden en beneficio de la sociedad 
española, promuevan el ahorro y contribuyan a extender el conocimiento de las cajas de ahorros 
facilitando su servicio a la sociedad. 

www.funcas.es 

 

http://www.ceca.es/

