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Los gobiernos europeos tienen la responsabilidad de garantizar la educación
financiera de la ciudadanía para asegurar que cada persona tome decisiones
responsables sobre sus finanzas personales y esta formación debe poder llegar
a todas las personas incluidas las personas con discapacidades que plantean
mayores retos para el aprendizaje.

La crisis económica originada en el colapso del sistema financiero ocurrido en
2008 puso de manifiesto las ineficiencias del sistema y las malas praxis de un
sector muy relevante de las entidades en cuanto a la comercialización de
productos financieros. La Unión Europea a través de la directiva europea sobre
mercados de instrumentos financieros, conocida como directiva MIFID, establece
un marco para las entidades financieras que debe garantizar la protección de los
inversores, y en este sentido su entrada en vigor supuso para las entidades la
introducción de cambios en sus operativas relacionadas con la segmentación de
clientes, la adaptación de productos, así como la adecuada formación a las redes
comerciales. Complementariamente los organismos reguladores del sistema
financiero, en España la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el
Banco de España (BdE), pusieron en marcha el Plan de Educación Financiera y el
recurso “Finanzas para Todos” (https://www.finanzasparatodos.es/ ) con la
finalidad de ofrecer recursos a la ciudadanía para empoderar su competencia

financiera y facilitar el compromiso del estado con la protección a los
consumidores frente a los potenciales abusos de las entidades. El citado plan
cuenta con una amplia red de colaboradores entre los que se encuentra la
Fundación ONCE.
Desde la Fundación ONCE hemos abordado la inclusión de las personas con
discapacidad en el ámbito financiero desde distintos prismas. El más obvio quizá
sea el de la accesibilidad a los servicios financieros y bancarios y en este sentido
fuimos pioneros desarrollando junto a Bankinter y la Asociación Española de
Banca (AEB) una publicación sobre este tema bajo el título “Servicios financieros
accesibles
para
todas
las
personas”
(https://biblioteca.fundaciononce.es/publicaciones/colecciones-propias/coleccion-a
ccesibilidad/servicios-financieros-accesibles-para).
Es reseñable que, en el contexto de la crisis provocada por la COVID-19, se han
suscitado nuevos retos de accesibilidad derivados de las medidas de seguridad
para prevenir el contagio del virus, que han limitado enormemente la interacción
personal de los empleados de las entidades bancarias con los clientes, reforzando
el uso de la banca online. En este contexto desde la perspectiva de la
accesibilidad, se ponen de manifiesto también las barreras para las personas con
discapacidad derivadas de la falta de accesibilidad de las webs y las aplicaciones
de las entidades financieras. La accesibilidad y el diseño para todos en el contexto
digital es uno de nuestros mayores retos actualmente en todos los ámbitos, no
solo el del acceso a servicios financieros.
Por otro lado, siendo la prioridad de la Fundación ONCE la inclusión a través de
la formación y el empleo, entendimos hace ya bastantes años, que necesariamente
las personas con discapacidad tenían que disponer de la suficiente competencia
financiera independientemente de su discapacidad, dado que, en el momento que
accediesen a un empleo, la gestión de sus finanzas formaría parte de su vida.
Detectamos que existía una laguna en la oferta de formación en el marco del Plan
de Educación Financiera de la CNMV y el BdE en cuanto a las personas con
discapacidad intelectual y/o dificultades de aprendizaje. Nuestras primeras
incursiones de intervención en este ámbito fueron a través de formación
presencial al uso con grupos de usuarios de servicios de entidades de atención a

personas con discapacidad. Encontramos en ese momento unos compañeros de
viaje que han sido nuestro apoyo para el desarrollo de esta línea de intervención
en los últimos 10 años; por un lado, la Fundación APROCOR
(https://fundacionaprocor.org/ ) y por otro, la Fundación CITI
(https://www.citigroup.com/citi/foundation/ ). Fundación APROCOR es una
entidad referente en la intervención social dirigida a personas con discapacidad
intelectual y sus familias, con programas y recursos que siempre buscan innovar y
apoyar la autonomía y la autodeterminación. Fundación CITI desarrolla una labor
de filantropía a escala mundial apoyando iniciativas en todo el mundo dirigidas a
la formación de colectivos vulnerables y el emprendimiento, entre líneas de
financiación, y ha apoyado cofinanciando el desarrollo de distintos proyectos y
programas de la Fundación ONCE desde el año 2010 de manera continuada.
El aprendizaje adquirido, de la mano de estas dos entidades, en la intervención a
través de la formación presencial, nos llevó a plantearnos el reto de escalar las
experiencias apoyándonos en el potencial de la digitalización, lo que llevó al
desarrollo
del
recurso
online
“Finanzas
Inclusivas”
(https://finanzasinclusivas.fundaciononce.es/). Se trata de un recurso formativo
auto gestionable por parte de entidades que trabajan con personas con
discapacidad de manera que, idealmente designando un profesional coordinador
de la actividad, éste puede dar de alta a los distintos usuarios en el recurso para
que vayan adquiriendo los conocimientos financieros que incluye el recurso al
ritmo y con el apoyo que cada persona necesite, incluyendo también el recurso de
la evaluación de los conocimientos adquiridos.
Los contenidos se estructuran en siete módulos, que cubren temáticas como el
origen y evolución del concepto del dinero, las entidades bancarias, las relaciones
laborales, los gastos, el ahorro, los productos de financiación y ahorro, y la banca
online y otras formas de pago electrónico.
Periódicamente vamos actualizando los contenidos para dar respuesta a los
nuevos desarrollos del sector financiero y bancario de manera que, por ejemplo,
con respecto a los contenidos iniciales se han ido incorporando nuevos, relativos a
la operativa financiera vinculada a la banca online y los medios de pago
electrónicos.

Desde su lanzamiento en 2014, Finanzas Inclusivas nos ha dado muchas alegrías,
siendo la primera iniciativa premiada por el Plan de Educación Financiera de la
CNMV y el Banco de España con el galardón “Finanzas para Todos”. Este fue el
primero de diversos reconocimientos posteriores junto a la oportunidad de
presentar el recurso en distintos eventos en distintos foros y países.
El más reciente desarrollo realizado, de nuevo con la cofinanciación de CITI, ha
permitido la transferencia de la iniciativa a otros tres países europeos en alianza
con socios locales, en concreto a Portugal en alianza con CRPG (Centro de
Reabilitaçao Profissional de Gaia), a Grecia con VTC Margarita y a Ucrania con
All-Ukrainian NGO Coalition for People with Intellectual Disabilities.
El 4 de octubre de 2021, como cada primer lunes de octubre, se conmemora el
“Día de la Educación Financiera” instituido por el BdE y la CNMV para destacar
un día al año la importancia de este tema con actos y actividades por todo el país.
El lema del día este año 2021, “tus finanzas, también sostenibles”, pone el acento
en la importancia de que las finanzas tengan en cuenta también el reto de la
sostenibilidad. La Fundación ONCE como entidad colaboradora del plan de
educación financiera participa de este día con actividades que pongan el foco en
las personas con discapacidad. Nuestro evento más destacado es la “Carrera
Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión” que en 2021 celebra su
quinta edición y que se lleva a cabo en formato presencial en Madrid y también
virtualmente. Las inscripciones de los participantes en la carrera se destinan a
actividades vinculadas con el programa Finanzas Inclusivas. La información sobre
la carrera se puede obtener en el siguiente enlace:
https://www.carreraeducacionfinanciera.org/
En la trayectoria del recurso hasta la fecha, algo más de 200 entidades han
incluido el uso del recurso Finanzas Inclusivas en sus programas habiendo
impactado en la adquisición de conocimientos financieros y el empoderamiento
para la toma de decisiones de más de 4.000 personas con discapacidad intelectual
y dificultades de aprendizaje.
Somos conscientes, y en este sentido nos lo han trasladado algunas entidades
sociales que trabajan con otro tipo de colectivos de beneficiarios, que Finanzas

Inclusivas podría ayudar a la adquisición de conocimientos y el empoderamiento
de otros colectivos en riesgo de exclusión por lo que estaremos encantados de
estudiar posibilidades de aprovechar la experiencia de los últimos años para, en
alianza con otros agentes, poner el recurso a disposición de desarrollos que
puedan impactar en otros grupos de población.
Creemos que nos queda mucho por hacer sobre la experiencia de estos algo más
de 10 años en el ámbito del empoderamiento financiero de las personas con
discapacidad intelectual y dificultades de aprendizaje y los retos que plantea la
digitalización y las innovaciones en el sector financiero, sin duda requerirán de un
esfuerzo para que este grupo de personas no quede excluido de poder desarrollar
todo su potencial por falta de recursos formativos acordes a sus necesidades.

