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Las entidades asociadas a CECA se 
unen al Día de la Educación Financiera 
Las entidades asociadas a CECA llegan anualmente a más de un millón y 
medio de beneficiarios mediante más de 500 programas de Educación 
Financiera 
 
CECA presentará el 3 de octubre una nueva versión de la web Red Española 
de Educación Financiera: www.rededucacionfinanciera.es/ 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El próximo 3 de octubre se celebra la segunda edición del Día de la Educación Financiera 
en España, en el que CECA participa como entidad colaboradora. Nuevamente, las Cajas 
de Ahorros, los Bancos creados por las Cajas y las Fundaciones del sector van a realizar un 
extenso número de actividades en todo el territorio nacional. El objetivo común de todas 
ellas será difundir la importancia de la planificación financiera, el ahorro y el acceso a la 
información como bases de la toma de decisiones económicas. 
 
Las entidades asociadas a CECA han realizado más de 500 programas de educación 
financiera durante 2015, alcanzando a más de un millón y medio de beneficiarios en todo 
el territorio nacional. De este modo, el sector financiero se reafirma en el compromiso 
social y la formación de los ciudadanos en el ahorro y las finanzas. 
 
Dentro de los actos previstos, CECA presentará una nueva versión de la Web Red Española 
de Educación Financiera: www.rededucacionfinanciera.es/. Esta plataforma online, creada 
en 2009, sirve como punto de encuentro de todos los profesionales de la Educación 
Financiera a través del cual pueden compartir conocimientos, noticias, artículos de 
actualidad y eventos.   
 
Asimismo, CECA, en colaboración con FUNCAS y Radio Nacional de España tiene previsto 
dentro de su programa de radio sobre educación financiera (Finanzas para todos los 
Públicos), la emisión de un especial sobre “La educación financiera de nuestros hijos”. 
 
Las actividades que las entidades adheridas tienen programadas con motivo del Día de la 
Educación Financiera tendrán lugar en múltiples localidades de Españas e irán dirigidas a 
diferentes públicos objetivos. (Ver cuadro adjunto). 
 
CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende y representa los intereses de las Cajas de 
Ahorros y los bancos creados por ellas. Les asesora y fomenta la misión que deben realizar 
en la sociedad desde la perspectiva de su actividad financiera, su Obra Social y su 
responsabilidad social corporativa. 
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