El sector bancario presenta una plataforma
para impulsar la educación financiera y digital

●

●

Las asociaciones AEB, CECA y UNACC reafirman su compromiso con la
formación en la gestión de finanzas personales y la adquisición de
competencias digitales con una iniciativa inédita
La nueva página web recoge el testigo del Protocolo Estratégico para Reforzar
el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, y se presenta para facilitar el
acceso a las actividades formativas de las entidades y asociaciones bancarias

MADRID. Jueves, 19 de mayo de 2022. La Asociación Española de Banca (AEB), la
CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) han presentado hoy
la nueva plataforma web “Aula Financiera y Digital”. Esta página nace con el objetivo
de facilitar el acceso a los conocimientos y las habilidades que permitan a todas las
personas tomar decisiones sobre sus finanzas con un mayor grado de información,
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operar en todos los entornos y canales disponibles y aprovechar las herramientas
disponibles para mejorar su salud financiera.
“Aula Financiera y Digital” ofrece a los usuarios todos los contenidos, cursos y
programas puestos en marcha por las entidades financieras y sus asociaciones
representativas en materia de educación financiera y digital, con el objetivo de hacer
más comprensibles los conceptos económicos y facilitar el conocimiento de los
canales y trámites online. Se trata de una herramienta clave para contribuir a la
mejora en la gestión de las finanzas personales y la adaptación a la digitalización de
la sociedad en todos los ámbitos, intensificada por la pandemia.
La presentación de esta nueva plataforma web, que ha tenido lugar en la sede de
CUNEF en Madrid, ha contado en su inauguración con Fernando Tejada, director del
Departamento de Conducta de Entidades de Crédito del Banco de España, Raquel
García Alcubilla, directora del Departamento de Estrategia, Innovación y Finanzas
Sostenibles de la CNMV. Ambos han destacado el compromiso con la educación
financiera del sector y, en concreto, de las dos organizaciones con el Plan de
Educación Financiera, que desde 2008, viene desplegando actuaciones bajo la
marca “Finanzas Para Todos».
A continuación, en la presentación de la web, ha intervenido María Abascal, directora
de Public Policy de AEB, quien ha afirmado que “Aula Financiera y Digital” nace de
una convicción que tiene el sector bancario: “la educación financiera es una
herramienta muy poderosa que puede mejorar nuestra vida. Por eso queremos
ponerla de forma gratuita a disposición de todas las personas y mejorar la
formación del conjunto de la sociedad”. Por su parte, Antonio Romero, director
corporativo de Servicios Asociativos y Recursos de CECA, ha señalado la
trascendencia de la transformación digital, a la que ningún sector es ajeno, y la
vocación de las entidades bancarias de “ayudar a las personas a poder incorporarse
a los cambios con todas sus capacidades”, destacando que “la conectividad digital,
además de un reto, es también una oportunidad en términos de accesibilidad e
inclusión”. Finalmente, Cristina Freijanes, secretaria general de UNACC, ha resaltado
que “Aula Financiera y Digital” es una “iniciativa única que visibiliza el compromiso
de todo el sector financiero para contribuir a la mejora de la educación financiera y
digital”.
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La clausura del evento corrió a cargo de Pablo de Ramón-Laca, director general del
Tesoro y Política Financiera.
“Aula Financiera y Digital” es una página web dinámica, informativa y multimedia,
que incorpora noticias sobre educación financiera y digital en España, contenidos
audiovisuales desarrollados por las entidades participantes en la plataforma e
indicadores sobre el compromiso del sector. En este sentido, los datos agregados de
AEB y CECA correspondientes al año 2020 muestran que, de las más de 4.000
iniciativas desarrolladas por el sector en educación financiera y digital, un 40% ha
sido presencial, lo que se traduce en 567.000 beneficiarios directos. Además, “Aula
Financiera y Digital” es interactiva, ya que incorpora dos tipos de buscadores de
iniciativas formativas; e intuitiva, pues ofrece dos tipos de clasificaciones, en función
de la temática que interese al usuario, o en función del colectivo al que se dirige
cada iniciativa.
Esta web es, en definitiva, una expresión del compromiso del sector con la
formación financiera y digital, que viene desarrollando desde hace varios años y se
recoge expresamente en el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso
Social y Sostenible de la Banca.

Contacto AEB, CECA y UNACC:
AEB
La Asociación Española de Banca (AEB) es una asociación profesional abierta a todos los
bancos españoles y extranjeros que operan en España. Aunque la afiliación es voluntaria, en
la práctica la mayoría de los bancos en España son miembros de la Asociación. Desde su
creación en 1977 ha estado comprometida con el desarrollo del sistema bancario español y
con la contribución del mismo al crecimiento económico del país.
Departamento de Comunicación AEB | Email: comunicacion@aebanca.es | Tel.: 917 891 311
CECA
CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los
bancos creados por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad
financiera y su Obra Social.
Departamento de Comunicación CECA | Email: comunica@ceca.es | Tel.: 699 534 065
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UNACC
La Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) constituida en 1970, es la patronal
del sector de cooperativas de crédito que ostenta su representatividad institucional.
Departamento de Comunicación UNACC | Email: unacc@unacc.es | Tel.: 917 819 418
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