NOTA DE PRENSA
Madrid, 26 de marzo de 2009

LAS CAJAS DE AHORROS LANZAN
LA PRIMERA RED ESPAÑOLA DE
EDUCACIÓN FINANCIERA
ES UNA PLATAFORMA DONDE EL PÚBLICO Y LOS PROFESIONALES
PODRÁN INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN
MATERIA FINANCIERA
EL OBJETIVO ÚLTIMO ES MEJORAR LAS HABILIDADES Y EL
MARGEN DE MANIOBRA DE LOS HOGARES ESPAÑOLES EN EL
ÁMBITO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Las Cajas de Ahorros han puesto en funcionamiento la primera
Red Española de Educación Financiera. Se trata de una
plataforma
que
tendrá
como
soporte
una
web
(www.rededucacionfinanciera.es), donde los profesionales de
nuestro país (entidades de crédito, organismos públicos,
instituciones privadas, ONG, etc.) podrán intercambiar
experiencias en materia de educación financiera.
Las Cajas de Ahorros, de acuerdo con sus compromisos
fundacionales, se han propuesto divulgar el concepto de
“educación financiera” en España; que los usuarios conozcan
bien tanto los productos como los servicios financieros; proveer
información y asesoramiento a hogares y escolares para
mejorar su competencia económica y su margen de maniobra
financiero; fomentar el ahorro y la inversión, y evitar el
sobreendeudamiento.
Por medio de esta plataforma, destinada a convertirse en la
herramienta de referencia en España para el intercambio de
información sobre educación financiera, los socios participantes
dispondrán de información estandarizada de todos los
proyectos existentes en España sobre la materia. Esta
información incluye desde una descripción de los objetivos y
del público al que va destinado el proyecto, hasta las
plataformas y herramientas utilizadas para su impartición y
divulgación, así como información para poder localizar el
proyecto que más se adapte a cada caso concreto.
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La Red contará con
un boletín informativo
con noticias, artículos
y toda la información
nacional e
internacional sobre la
actualidad financiera

Asimismo, la Red Española de Educación Financiera contará
con un boletín informativo con noticias, artículos y toda la
actualidad nacional e internacional sobre la educación
financiera. Esta iniciativa, similar a la realizada por la Comisión
Europea, aunque de ámbito nacional, permitirá disponer de un
buen conocimiento de los proyectos que se desarrollan en
nuestro país, y servir para analizar las debilidades y fortalezas
del mapa nacional de actividades en educación financiera.
La Red Española de Educación Financiera se ha presentado esta
mañana en el acto de clausura de una conferencia sobre esta
materia que se ha celebrado en la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA), y que ha contado con la
participación, además de Juan Ramón Quintás Seoane,
presidente de la CECA, y José Antonio Olavarrieta Arcos,
director general de la Confederación, de representantes de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la
Comunidad de Madrid, el Banco Santander, el Banco de la
Mujer y varias Cajas de Ahorros, entre otros.
Esta conferencia sobre educación financiera surge como
consecuencia de la comunicación de la Comisión Europea sobre
esta materia, en la que recomienda la organización de
conferencias, tanto nacionales como regionales, que ayuden a
divulgar el término “educación financiera”. En el caso de las
Cajas de Ahorros, y de acuerdo con sus principios
fundacionales, además de divulgar el término de “educación
financiera”, tienen el objetivo de elevar el nivel de cultura
financiera existente en España.
Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) también recomienda a los países miembros
promover la educación y el conocimiento financieros.
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