Madrid, 28 de septiembre de 2022

Plan de Educación Financiera 2022-2025

La candidatura conjunta de las tres asociaciones bancarias, AEB, CECA
y UNACC, y la Universidad de León, premios Finanzas para Todos del
Plan de Educación Financiera 2021
El Plan de Educación Financiera, promovido por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV), ha otorgado este año sus premios Finanzas para Todos a la candidatura conjunta
de las tres asociaciones bancarias AEB, CECA y UNACC en su categoría de implementación
del Plan de Educación Financiera y a la Universidad de León como mejor iniciativa de
educación financiera, respectivamente.
Los Premios Finanzas para Todos reconocen aquellas acciones de educación financiera
desarrolladas en España que supongan una contribución significativa a la mejora de los
conocimientos financieros de los ciudadanos, enseñen a tomar decisiones financieras
informadas y desarrollen hábitos y competencias relacionados con el ahorro y la planificación
del gasto.
El proyecto de educación financiera desarrollado por las tres asociaciones bancarias AEB,
CECA y UNACCC tiene una larga y fructífera trayectoria de compromiso con la divulgación de
educación financiera. Ahora las tres asociaciones, comprometidas también en la inclusión de
aquellos colectivos con menores capacidades digitales, recogen de una manera centralizada
en el “Aula Financiera y Digital” una amplia gama de herramientas que permiten desarrollar
competencias digitales y financieras de los colectivos más necesitados. Esta iniciativa
complementa el desarrollo del Protocolo Estratégico para reforzar el compromiso social y
sostenible de la banca.
Por su parte, la Universidad de León, a través de su Grupo de Innovación Docente de
Educación Financiera ha desarrollado un juego denominado “Crea tu billete” que, adaptando
el modelo Pisa de competencia financiera, hace posible una aproximación lúdica y amena hacia
las finanzas en las aulas de ESO y Bachillerato. Esta iniciativa es la más reciente de otras

actividades que muestran el compromiso de la Universidad de León con la Educación
Financiera.
Los premios serán entregados el próximo 3 de octubre, en el acto central del Día de la
Educación Financiera, que en esta ocasión se celebra en Barcelona. Es la primera vez que este
evento se organiza fuera de Madrid. Este y todos los actos que durante esa jornada tendrán
lugar en toda España llevarán el lema “Educación para unas finanzas más seguras”, con el
objetivo de incrementar la cultura financiera de los ciudadanos frente a los fraudes que han
aumentado en los últimos años.
Durante el citado acto central, se disputará la final del Concurso Escolar de Conocimientos
Financieros entre los colegios que hayan pasado las distintas fases clasificatorias que se han
celebrado en toda España en las últimas semanas. Igualmente habrá un coloquio entre las
autoridades presentes en el acto: el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, el
gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el secretario de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, el secretario General de Consumo y
Juego, Rafael Escudero Alday y la directora General de Planificación y Gestión Educativa, María
del Ángel Muñoz. El acto será presentado por la periodista Anna Boadas y contará con expertos
de los Mossos d’Escuadra y Policía Nacional.
Para conocer los actos y actividades promovidos con motivo de la celebración del día de la
Educación
Financiera
se
puede
consultar
la
página
web
http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/ en la que se recoge toda la información de las
actividades que se han programado para esta jornada por toda España, acciones en las que
participan los 50 colaboradores del Plan de Educación Financiera así como otras asociaciones
y organismos.
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