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CaixaBank se suma al ‘Programa 
Funcas Educa’ 2022/2023 

 

• La entidad financiera, según ha destacado su presidente, José Ignacio 
Goirigolzarri, “tiene un firme compromiso con la educación financiera, como 
refleja este convenio, ya que se trata de una pieza fundamental para que toda la 
sociedad cuente con los conocimientos necesarios para gestionar eficazmente 
sus recursos económicos, aspecto clave en el día a día de todos los hogares” 
 
• El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha señalado que “el objetivo es 
mejorar la competencia de los ciudadanos tanto en el manejo de su dinero, en 
particular en los medios digitales, como en la toma de decisiones financieras”   

 

Madrid, 27 de abril de 2022.- La Fundación de los Bancos y Cajas de CECA (Funcas) y 
CaixaBank han firmado el convenio por el que la entidad financiera se adhiere al 
‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’ –‘Programa Funcas Educa’- 
para el periodo 2022/2023. El acuerdo, ratificado por el presidente de CaixaBank, José 
Ignacio Goirigolzarri, y el director general de Funcas, Carlos Ocaña, da continuidad a la 
colaboración que ambas instituciones mantienen desde 2018 con el fin de impulsar el 
desarrollo de actividades destinadas a aumentar la cultura financiera de los españoles.   

José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad financiera, ha destacado que 
“CaixaBank cuenta con un plan de acción que persigue un doble objetivo: formar a 
distintos grupos de personas de acuerdo con sus necesidades a través de cursos, 
conferencias o talleres, y motivar a la población a desarrollar su cultura financiera por sí 
misma, tratando de concienciar sobre la importancia de esta a través de programas de 
divulgación públicos”.  

Por su parte, el director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha remarcado que “nuestro 
objetivo es mejorar la competencia de los ciudadanos, tanto en el manejo práctico y 
seguro de su dinero, en particular a través de los nuevos medios digitales, como en la 
toma de decisiones financieras.” 

La convocatoria de 2022 es la cuarta de este programa de colaboración con las 
entidades adheridas a CECA, dirigido a financiar proyectos que ayuden a mejorar el 
nivel y la calidad de la educación financiera de los españoles. Las entidades están 
desarrollando acciones de educación financiera que refuerzan su labor social y se 
adaptan a las necesidades de la población, condicionadas en los últimos dos años por 
la pandemia. El creciente uso de los servicios financieros telemáticos, la necesidad de 
potenciar la inclusión financiera facilitando el acceso de los colectivos más vulnerables a 
estos canales o el incremento de la inversión en criptoactivos son algunas de las 
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tendencias que han modificado nuestros hábitos y nuestra relación con las finanzas y 
que exigen mejorar los conocimientos financieros. 

En particular, en el marco de este acuerdo, el banco presidido por José Ignacio 
Goirigolzarri promoverá proyectos de formación financiera, dirigidos, en general, a la 
sociedad española, y consolidará acciones formativas que ya están en marcha con 
notable éxito, como el programa divulgativo ‘Mucho por Hacer’ o la formación 
especializada para Accionistas, programa ‘Aula’. 

En el terreno de la divulgación destaca ‘Mucho por Hacer’, un proyecto de educación 
financiera  que conecta conceptos financieros básicos, como ahorro o inversión, con 
historias vitales de personas influyentes como Samantha Vallejo-Nágera, Marc Gasol, 
Ferran Adrià o Antonio Banderas. Los contenidos digitales y recursos audiovisuales 
están disponibles en el portal CaixaBank Life.  

Por otro lado, cabe mencionar iniciativas para colectivos concretos, como el proyecto 
‘Aula’ de CaixaBank, un programa de formación sobre economía y finanzas dirigido a 
los accionistas de la entidad, especialmente a los de más edad; cursos sobre ‘Gestión 
en Restauración’, dirigidos a los clientes del sector de la restauración y que se 
organizan en colaboración con elBullifoundation; la iniciativa ‘CaixaBank Talks’ que 
promueve la formación en materia de ahorro, protección y planificación financiera en 
distintas situaciones vitales; o los talleres sobre finanzas básicas impartidos por 
voluntarios de la entidad destinados a jóvenes, mayores, adultos en riesgo de exclusión 
social y personas con discapacidad, entre otros.  

Funcas y CECA acordaron la puesta en marcha a partir de 2018 del ‘Programa Funcas 
de Estímulo de la Educación Financiera’ con el objetivo de contribuir a financiar 
actividades de educación financiera que desarrollen las entidades adheridas a CECA, 
bien directamente, bien a través de sus fundaciones vinculadas, consolidando los 
proyectos ya existentes e impulsando otros nuevos. 
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