Madrid, 2 de octubre de 2017

Celebración del Día de la Educación Financiera

Banco de España y CNMV renuevan el Plan de Educación Financiera
(2018-2021)

El gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, el presidente de la CNMV, Sebastián
Albella, la secretaria de Estado de Economía y Competitividad, Irene Garrido, y el secretario
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, han
celebrado hoy el Día de la Educación Financiera en un acto celebrado en la sede del Banco
de España de Madrid.
Asimismo, el gobernador del Banco de España y el presidente de la CNMV han firmado la
renovación del Convenio de Colaboración entre ambas entidades para el desarrollo del Plan
de Educación Financiera durante los próximos cuatro años.
El Día de la Educación Financiera es una iniciativa impulsada en el marco del Plan de
Educación Financiera (PEF), cuyos promotores son el Banco de España y la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al que están adheridas numerosas instituciones y
entidades. Esta es la tercera edición del evento, que se celebra cada año el primer lunes de
octubre.
En el acto de hoy se ha disputado la final del Premio de Conocimientos Financieros, en el que
ha resultado ganador el IES Al- Satt de Algete (Madrid) y se han entregado los galardones de
la segunda edición del Premio Finanzas para Todos a las mejores iniciativas en este terreno
en nuestro país, que han obtenido Fundación Mapfre, por la promoción de la cultura
aseguradora, y Fundación Isadora Duncan, por su programa de finanzas personales para
familias monoparentales.
Para la celebración de este tercer Día de la Educación Financiera se ha abierto un página web
específica, http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/, donde se reúne toda la información de
las actividades que los colaboradores del PEF han programado para esta jornada.
Otra de las iniciativas, de gran éxito en anteriores ediciones, es el teléfono de educación
financiera, 900 54 54 54, en horario de 8:30 a 17:00 horas los días laborables, donde los

ciudadanos pueden resolver las dudas que les surjan en el manejo de sus finanzas
personales.
Entre las instituciones que colaboran en el Día de la Educación Financiera, además de la
CNMV y el Banco de España, figuran los ministerios de Economía y Competitividad – a través
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de Seguros y
Pensiones - y de Educación, Cultura y Deportes, asociaciones educativas y de consumidores,
entidades financieras a través de sus asociaciones sectoriales, fundaciones y otras
organizaciones.
Todas las iniciativas se podrán consultar tanto en la web del Día de la Educación Financiera
como en las redes sociales (www.facebook.com/FinanzasParaTodos.educacionfinanciera y
Twitter @finanzaspartods y en el hashtag #DiaEducaciónFinanciera).
Las entidades colaboradores del Plan de Educación Financiera son:
ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanzas Privada)
ADECOSE (Asociación Española de Corredurías de Seguros)
AEB (Asociación Española de Banca)
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN)
AHE (Asociación Hipotecaria Española)
ASGECO - Asociación General de Consumidores
ASNEF (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito)
Cámara de Comercio de España
CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros)
CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza)
CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa)
CICAE (Colegios Privados e Independientes)
Colegio de Economistas de Madrid
FEBF (Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros)
FEF (Fundación de Estudios Financieros)
FERE- CECA (Escuelas Católicas)
Fundación AFI (Fundación de Analistas Financieros Internacionales)
Fundación MAPFRE
Fundación ONCE
Para más información:
Departamento de Comunicación del Banco de España 91 338 50 44
Departamento de Comunicación de la CNMV

91 585 15 30

Fundación UCEIF (Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del
Sector Financiero)
IEF (Institut de Estudis Financiers)
Instituto AVIVA
Instituto BME
INVERCO (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones)
Spainsif (Foro Español de Inversión)
UCA –UCE (Unión de Consumidores de Andalucía y España)
UDP (Unión Democrática de Pensionistas)
UECOE (Unión Española de Cooperativas de Enseñanza)
UNACC (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito)
UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras)

