24 de septiembre de 2020

El próximo 5 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera
bajo el lema “Finanzas responsables, finanzas para todos”
Las ministras de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y de
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, participarán junto a la catedrática de Ética
Adela Cortina en el acto central, emitido en streaming

El próximo lunes 5 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, que este
año llega a su sexta edición. El objetivo de esta convocatoria, impulsada desde el Plan
de Educación Financiera, es concienciar a la sociedad de la importancia de que los
ciudadanos adquieran conocimientos sobre finanzas personales, una materia que
afecta a su vida y desempeño diario en múltiples aspectos. Además, en los días
anteriores y posteriores al 5 de octubre se programarán por todo el país multitud de
actividades de educación financiera dirigidas a todo tipo de colectivos.
Este año, el lema elegido para la celebración es “Finanzas responsables, finanzas para
todos”, con el objetivo de transmitir la necesidad de adquirir hábitos financieros
responsables a la hora de gestionar las finanzas de ciudadanos y familias,
especialmente relevante en el momento en que nos encontramos. El acto central de
celebración del Día de la Educación financiera será por primera vez virtual por la
pandemia del Covid-19, y podrá seguirse por streaming en la web
www.finanzasparatodos.es y en las redes sociales.
En el acto participarán la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, y los máximos responsables de las instituciones que
promueven el día: el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el
presidente de la CNMV, Sebastián Albella. Para finalizar el acto, la catedrática de Ética
de la Universidad de Valencia Adela Cortina expondrá su visión de la educación
financiera y la responsabilidad. El evento será presentado por la periodista Mónica
Sanz.
Para la difusión de los actos del Día de la Educación Financiera se ha publicado
también la página web http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/, donde se puede
consultar la información de todas las actividades programadas. Para esta jornada, las
organizaciones colaboradoras del Plan de Educación Financiera han preparado un
intenso programa de iniciativas de formación.

Asimismo, como en otras ediciones, se ha puesto en marcha el teléfono de educación
financiera, 900 54 54 54, donde los ciudadanos pueden encontrar ayuda para resolver
las dudas que les surgen en el manejo de sus finanzas personales.
El Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España y la CNMV, nació
en 2008 con el objetivo de mejorar la cultura financiera de los españoles y cuenta con
la colaboración de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, así como con el apoyo de
41 entidades colaboradoras.

Para más información:
Departamento de Comunicación del Banco de España
Departamento de Comunicación de la CNMV

91 338 88 39
91 585 15 30

