
    
 

           

El próximo lunes 4 de octubre se celebra la séptima edición del Día de la Educación 

Financiera con el lema “Tus finanzas, también sostenibles”. El objetivo de esta 

convocatoria, impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores a través del 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 cotidiana en múltiples aspectos. Con 

motivo de esta celebración, la red de colaboradores del Plan ha programado por todo 

el país una amplia oferta de actividades de educación financiera dirigidas a todo tipo 

de colectivos.  

El lema elegido este año, “Tus finanzas, también sostenibles”, pretende aunar el 

compromiso de la sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza del planeta con la 

gestión de las finanzas personales en todos sus aspectos, desde una adecuada 

planificación de la economía doméstica a la inversión responsable. El acto principal del 

Día de la Educación financiera se celebrará en la sede central del Banco de España, 

cumpliendo las recomendaciones sanitarias por la pandemia, y podrá seguirse también 

por streaming en la web www.finanzasparatodos.es y en las redes sociales.   

En el acto participarán el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, 

y el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, y contará con intervenciones de la 

vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Nadia Calviño, así como de autoridades de los ministerios de Educación y Formación 

Profesional y de Consumo. 

Durante el evento, se celebrará la final del Concurso escolar de Conocimientos 

Financieros y se entregarán los premios Finanzas para todos, que este año han recaído 

en Afundación Obra Social Abanca y en la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) 

y se realizarán conexiones con diferentes ciudades donde se desarrollan algunas 

actividades formativas.  
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El próximo 4 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera 

con el lema “Tus finanzas, también sostenibles”  
 
El acto central tendrá lugar en la sede del Banco de España y se podrá seguir en streaming 
en la página web www.finanzasparatodos.es  
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Para más información: 
Departamento de Comunicación del Banco de España    91 338 88 39 
Departamento de Comunicación de la CNMV  91 585 15 30 

 

El proyecto de educación financiera desarrollado por ASUFIN muestra el compromiso 

asumido con la protección del consumidor financiero. ASUFIN ha apostado por 

desarrollar iniciativas educativas ajustadas a las necesidades de las personas 

consumidoras, lo que les facilita el acceso a la formación e información y mejora su 

capacidad de relacionarse responsablemente en el mercado financiero con otros 

agentes.  

La iniciativa de Afundación Obra Social ABANCA, con su programa “Segura-

mente, Emprende tu viaje: un plan lleno de aventuras”, ha proporcionado a los centros 

educativos herramientas innovadoras con las que abordar la educación financiera, 

ajustándose al currículum educativo vigente. Además, ha dado la oportunidad a los 

estudiantes de enfrentarse a la toma de decisiones propias de la planificación de un 

viaje y a los imprevistos que pueden surgir, consiguiendo integrar la educación 

financiera en los aspectos cotidianos de nuestra vida y combinarla con otros 

conocimientos como los relativos a la sostenibilidad. 

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 los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 

Educación y Formación Profesional y Consumo, así como con la participación de 45 

entidades colaboradoras de todos los ámbitos. 

 


