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Las entidades de CECA y Funcas apuestan 
por impulsar unas finanzas más seguras en el 

marco del Día de la Educación Financiera 
  

  
  
  
 
 
 
  
 
  

El próximo 3 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, una iniciativa 
promovida por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
bajo el Plan Nacional de Educación Financiera puesto en marcha en el año 2008. El 
sector CECA, integrado por CaixaBank, Kutxabank y Cajasur Banco, Abanca, Unicaja 
Banco, Ibercaja Banco, Caixa Ontinyent, Colonya Pollença, Cecabank, sus fundaciones, 
CECA y Funcas, se unió desde la primera edición hace ya ocho años. Su celebración tiene 
lugar cada primer lunes del mes de octubre, con la realización de actividades por todo 
el territorio nacional, dirigidas a todos los segmentos de población, con el objetivo de 
mejorar la cultura financiera de la sociedad y concienciar sobre la importancia de estar 
financieramente bien formados para poder llevar una adecuada gestión de las finanzas 
personales.  
 
En este año, bajo el lema ‘Educación para unas finanzas más seguras’, se pone el 
foco en la importancia de la formación y la información para proteger las finanzas y los 
datos personales de los usuarios ante los intentos de fraude y ciberestafas. Gracias al 
uso de las nuevas tecnologías, a la digitalización de los servicios financieros y a las 
nuevas formas de pago, la mayoría de las gestiones permiten al usuario realizar 
operaciones con su entidad financiera las 24 horas del día y desde cualquier lugar. No 

• El Día de la Educación Financiera pone el foco en la importancia 
de la formación sobre finanzas personales y protección de datos 
 

• La inversión total del ‘Programa Funcas Educa’ en 2020-2021 
asciende a 4,29 millones de euros, con la puesta en marcha de casi 
8.000 actividades dirigidas a colectivos vulnerables  

 
• CECA y SECOT han firmado un convenio de colaboración para la 

realización y desarrollo de programas y talleres presenciales 
educativos sobre educación financiera 
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obstante, en su uso, pueden surgir riesgos derivados de la ciberdelincuencia que 
conviene tener en cuenta. 
 
Avances en formación de banca digital 
 
La banca digital en España ha experimentado un fuerte avance en los últimos años fruto 
de los cambios en los hábitos de uso de los consumidores. Las entidades financieras, 
especialmente concienciadas con la importancia de la ciberseguridad, apuestan por la 
tecnología como método para proteger los datos de sus clientes y se mantienen a la 
vanguardia en sistemas de seguridad. El vínculo entre alfabetización financiera y 
entorno digital es necesario para reforzar mensajes que ayuden a los ciudadanos a 
gestionar sus finanzas de manera segura, tal como se refleja en diferentes iniciativas 
desarrolladas por el sector CECA. Entre ellas, el portal Nuestros Datos Seguros, que 
aporta conocimiento y confianza en materia de datos, privacidad y seguridad en la red, 
y la plataforma Aula Financiera y Digital, iniciativa del sector bancario, impulsada por 
CECA, AEB y UNACC. 
 
Programa Funcas Educa: la mayor inversión en España en educación financiera 
 
El impulso a la educación financiera y el fomento de acciones encaminadas a su 
realización forman parte del ADN de las entidades asociadas a CECA. Tal es la 
importancia de esta iniciativa que, durante este día, CECA y sus entidades participan 
de forma activa con la celebración de setenta actividades por todo el territorio nacional, 
algunas de las cuales llegan a extenderse durante el mes de octubre. En el marco de 
este día, cabe destacar que CECA y Funcas hacen público el Informe de Actividades de 
Educación Financiera del sector CECA para los años 2020 y 2021, fuente de información 
de referencia para conocer de primera mano todos los programas y proyectos llevados 
a cabo.  
 
A través del ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’, se continúa 
contribuyendo a financiar actividades que desarrollan las entidades financieras, bien 
directamente o a través de sus fundaciones, impulsando proyectos ya existentes u otros 
nuevos que atienden a las necesidades que se van detectando en la sociedad. 
 
En el actual contexto es de suma importancia contar con ciudadanos financieramente 
responsables que puedan gestionar de la manera más eficaz sus recursos y conozcan 
cómo manejar las nuevas tecnologías digitales para adquirir y mejorar conocimientos y 
competencias. Para el sector CECA, la educación financiera es una de las prioridades, 
por ello, durante los complejos años 2020-2021, sus entidades asociadas destinaron 
4,298 millones de euros para promover, impulsar y mejorar la educación financiera. 
De la inversión total, 3,025 millones de euros provienen del Programa Funcas Educa, 

https://nuestrosdatosseguros.es/
https://www.aulafinancieraydigital.es/
https://www.ceca.es/wp-content/uploads/2022/09/Actividades_Dia_EF_SectorCECA-2022.pdf
https://www.ceca.es/documentos/Informe_Ejecutivo_Educacion_Financiera_2020-2021.pdf
https://www.ceca.es/documentos/Informe_Ejecutivo_Educacion_Financiera_2020-2021.pdf
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promovido por CECA y Funcas por cuarto año consecutivo. Con esta inversión se llevaron 
a cabo 7.918 actividades.  
 
Teniendo en cuenta los últimos cuatro años, estas entidades han destinado un total de 
13,07 millones de euros a impulsar la cultura financiera, en gran medida gracias al 
impulso del Programa Funcas Educa que, con una dotación de 10,97 millones de euros, 
se consolida como la mayor inversión en materia de educación financiera en España. 
 
Además, Funcas ha presentado hoy el número 35 de su Panorama Social, “Educación 
financiera en España: balance y perspectivas”, que recoge una decena de artículos que, 
desde diferentes ángulos, analizan la educación financiera en España y trazan algunas 
perspectivas para su desarrollo y mejora. El próximo lunes, Funcas publicará la Encuesta 
sobre jóvenes y educación financiera coordinada por su directora de Estudios Sociales, 
Elisa Chuliá. 
 
Convenio de colaboración con la asociación SECOT  
 
El pasado 12 de julio de 2022, CECA y SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica) firmaron un convenio de colaboración en actividades de interés general. En 
concreto, el objetivo de este acuerdo es la realización y desarrollo de programas y 
talleres presenciales educativos para impulsar la educación financiera, reduciendo así 
la brecha digital entre las personas mayores y del ámbito rural. Asimismo, el convenio 
contempla la colaboración en otros posibles proyectos en materia de educación 
financiera. 
 
De esta manera, CECA refuerza una vez más su compromiso con la difusión de la 
educación financiera y su apoyo a los colectivos vulnerables, en este caso con los 
mayores, aportando conocimiento, experiencia, metodología y profesionales para el 
mejor desarrollo de las actividades acordadas. Por su parte, SECOT aportará sus 
conocimientos, medios, experiencia y voluntarios senior para el desarrollo de las 
distintas actividades de formación.  
 
Educación financiera en el deporte 
 
El sector CECA y el mundo del deporte llevan unidos desde el año 2020 en la promoción 
y divulgación de la educación financiera. Las entidades de CECA entienden el deporte 
como una herramienta que favorece la inclusión y el progreso social, además de contar 
con multitud de valores como superación, esfuerzo y entrega, en línea con los valores 
con los que el sector CECA se identifica. Prueba de ello es la elección de Ona Carbonell 
como embajadora de Obra Social y Educación Financiera, una figura que representa 
el compromiso de CECA con el esfuerzo y la capacidad de adaptación para llegar a todas 
las personas, especialmente a los grupos más vulnerables.  
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En diciembre de 2021, CECA puso en marcha el curso on-line de Educación Financiera 
para Deportistas, una iniciativa que cuenta con el apoyo de numerosas federaciones 
deportivas y al que ya se han inscrito más de 500 deportistas. El objetivo del proyecto 
no es solo que los deportistas aprendan a gestionar su finanzas personales e ingresos 
durante su etapa activa en el deporte, sino que puedan evaluar y reflexionar sobre el 
momento de su retirada.  
 
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 y su Obra Social. 
 

www.ceca.es 
@sectorceca 
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http://www.ceca.es/

