
  

 

 
 

El próximo día 3 de octubre se celebrará el segundo Día de la Educación Financiera, en el 

marco del Plan de Educación Financiera (PEF), al que están adheridas numerosas instituciones 

y entidades y cuyos promotores son el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV).  

Ese día tendrá lugar en la CNMV un acto que contará con la presencia de su presidenta, Elvira 

Rodríguez, del gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, y del secretario de Estado de 

Economía y Competitividad, Íñigo Fernández de Mesa. En este acto se entregarán los IV 

Premios Escolares del Plan, así como los premios de la primera edición del Premio Finanzas 

para Todos a la mejor iniciativa de educación financiera en nuestro país.  

Para la celebración del segundo Día de la Educación Financiera se ha creado un página web 

específica, http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/, donde se reunirá toda la información de 

las actividades que van a tener lugar con este motivo. Para esta jornada, los colaboradores del 

PEF han desarrollado un intenso y atractivo programa de iniciativas para difundir la importancia 

de la planificación financiera, el ahorro y el acceso a la información como bases de la toma de 

decisiones económicas.  

Asimismo, se ha puesto ya en marcha un 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.  

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 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 #3octDíaEducaciónFinanciera). 
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Para más información: 
Departamento de Comunicación del Banco de España   91 338 50 44 
Departamento de Comunicación de la CNMV  91 585 15 30 

 

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) 

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) 

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 

Fundación UCEIF (Fundación Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del 

Sector Financiero) 

IEF (Institut de Estudios Financiers) 

Instituto AVIVA 

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) 


