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CECA y sus entidades asociadas celebran el Día 
de la Educación Financiera adaptando y 
reforzando sus programas a la pandemia 

Las entidades asociadas a CECA, gracias a su implicación y capilaridad, 
organizaron en el último año más de 2.500 actividades de educación financiera y 
superaron los 25 millones de beneficiarios 
 
El Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera 2020 arrancó este 
año con medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis del coronavirus, 
reforzando la labor social de las entidades adheridas a CECA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo 5 de octubre se celebrará, por sexto 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 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.  
 
La conmemoración de este día lleva celebrándose desde el año 2015 cada primer lunes del mes 
de octubre a través de un programa de actividades dirigido a todos los segmentos de la 
población y bajo distintas temáticas con el objetivo de concienciar sobre la importancia de estar 
financieramente bien formados para poder llevar una adecuada gestión de las finanzas 
personales. Este año el lema “Finanzas responsables, finanzas para todos” busca transmitir la 
necesidad de adquirir hábitos financieros responsables a la hora de gestionar las finanzas de 
ciudadanos y familias, un aspecto especialmente relevante en este momento, marcado por la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  
 
En el contexto actual, las entidades asociadas a CECA han adaptado y reforzado los programas 
de educación financiera a las nuevas necesidades originadas por la pandemia, profundizando 
en la digitalización y facilitando el acceso de los colectivos más vulnerables. Y es que el impulso 
a la educación financiera y el fomento de acciones encaminadas a su realización son ya una 
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tradición para las entidades asociadas a CECA. Hace muchos años CECA y sus entidades iniciaron 
un desafío apasionante: llevar la educación financiera a todas las capas de la sociedad. Desde 
entonces, han construido puentes que conectan a todas las personas para no dejar a nadie 
atrás. Y ahora más que nunca, siguen compartiendo su experiencia, conocimiento y capilaridad 
por todo el territorio.  
 
CECA y sus entidades asociadas realizaron en 2019 una inversión total de 4,5 millones de 
euros en programas de educación financiera. De ese total, 3,45 millones fueron aportados por 
el programa Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera (Funcas Educa) y el resto 
procedían de financiación propia de las entidades asociadas, que se repartieron en 2.563 
actividades que alcanzaron a más de 25 millones de beneficiarios. El 58,8% de las actividades 
se destinaron a infancia y juventud y se llevaron a cabo más de 400 acciones para personas 
mayores. Entre la población beneficiada, destacan 12,8 millones de personas en riesgo de 
exclusión social y 4 millones de emprendedores. El arraigo local de las asociadas de CECA, que 
contaron con 8.800 colaboradores, permite hacer llegar todas las actividades a un mayor 
número de personas.  
 
CECA y Funcas recibieron el año pasado el Premio Finanzas para Todos a la Trayectoria en el 
Desarrollo del Plan de Educación Financiera, que otorgan el Banco de España y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por su compromiso en la divulgación de la cultura financiera.  
 
El Programa Funcas Educa 2020 destaca con una dotación de 3,025 millones de euros, 
manteniéndose como la mayor inversión en educación financiera en España. Se trata de la 
tercera edición de este programa de colaboración que financia proyectos 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 que ayuden a mejorar el nivel y la calidad de la educación financiera de los españoles. 
Con la vida social y económica de los ciudadanos condicionada por la pandemia, el programa 
Funcas Educa arrancó este año con medidas encaminadas a paliar los efectos de la crisis del 
coronavirus. Algunas de sus áreas de actuación han adquirido especial relevancia y han 
reforzado la labor social de las entidades asociadas a CECA. En particular, profundizar en la 
digitalización y facilitar el acceso de los colectivos más vulnerables a canales telemáticos es un 
objetivo primordial del Programa que, además, da continuidad a la estrategia desarrollada por 
las entidades en 2019. 
 
Carlos Ocaña, director general de Funcas, asegura que “en los últimos años ha crecido 
enormemente la sensibilidad de la sociedad sobre la necesidad de mejorar la educación 
financiera de los ciudadanos y se han multiplicado las iniciativas y los recursos dedicados a esta 
materia. El reto ahora es evaluar lo que se está haciendo, medir los resultados, comparar y 
quedarnos con lo que funciona”. En el marco del Día de la Educación Financiera, Carlos Ocaña 
participará en Afundación TV donde repasará el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía 
española, las medidas adoptadas y las perspectivas para los próximos meses (toda la 
información en este enlace).  
 
Además, Funcas ha convocado por segundo año consecutivo su programa de Ayudas a la 
Investigación en Educación Financiera, destinado a financiar proyectos dirigidos a fomentar la 

https://www.crowdcast.io/e/la-economa-espaola-ante/register?utm_source=profile&utm_medium=profile_web&utm_campaign=profile
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investigación en educación financiera, con especial atención a la evaluación del impacto de 
programas, innovaciones, emprendedores o inclusión social, entre otros. Esta edición cuenta ya 
con cuatro proyectos seleccionados de las Universidades de Málaga, Extremadura, Alcalá de 
Henares y Barcelona, de los veintiún presentados. Respecto a la primera edición del programa, 
próximamente se publicará un manual con los cinco proyectos ganadores. 
 
Actividades en todo el territorio nacional 
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 renovado 
para los periodos 2013-2017 y 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 siguen colaborando con el último plan. Como 
colaboradores del Plan de Educación Financiera, CECA y sus asociadas se encargan de transmitir 
conceptos que ayuden a las personas a planificar una vida mejor. 
 
El notable esfuerzo de Funcas y las entidades asociadas a CECA en la divulgación de la educación 
financiera se hace patente a través de los distintos programas que se desarrollan en toda 
España. Con motivo de la celebración del VI Día de la Educación Financiera, las entidades 
adheridas han programado actividades para la semana del 5 al 11 de octubre en múltiples 
localidades que irán dirigidas a diferentes públicos  (para más detalle visitar el siguiente enlace). 
 
Es necesario aumentar los niveles de conocimientos financieros para conseguir sociedades más 
inclusivas y una mayor capacitación de los ciudadanos, contribuyendo en última instancia a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
 
 
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 y Acción Social y la sostenibilidad. 
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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 
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