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PERE GUARDIOLA DTOR. INSTIT. LA CAIXA

J. M. FERNÁNDEZ SEIJO MAGISTRADO

JORDI ÒLIVA DIRECTOR POLÍTICA FINANCIERA

«Hay que mejorar la cultura financiera de la
sociedad de este país para evitar
equivocaciones. No hay nada peor que tomar
decisiones sin el conocimiento suficiente»

«En la iniciativa es importante el continente, pero
sobre todo el contenido, de qué manera se
desarrollará la asignatura. Hay riesgos de que
todo quede en un titular sin contenido efectivo»

«La Administración persigue las malas prácticas
financieras, pero tiene limitaciones. Los
ciudadanos con conocimientos económicos
pueden protegerse de actos que les perjudiquen»

JORDI JOFRA EMPLEADO LA CAIXA Y PROFESOR

ÀLEX CASTILLO PRESIDENTE DE LA FAPAC

«Mejorará la cultura financiera»

«Que no se quede en un titular»

«El conocimiento protege»

ÒSCAR SERRANO ABOGADO COL. RONDA

JOSEP SOLER DTOR. INST. ESTUDIS FINANCERS

«Hay una crisis de confianza»

«Hace falta mucha alfabetización» «Los chicos ya ven la situación»

«A los 15 años hay limitaciones»

«Las entidades financieras publicitan confianza,
transparencia, seguridad y lealtad, pero la
realidad es que ahora mismo hay una crisis de
confianza por parte de los ciudadanos»

«En este país hace falta mucha alfabetización
financiera. Este año ya llegaremos casi al 10% de
los alumnos catalanes de 4º de ESO, pero
esperamos ir ampliando la cifra cada curso»

«Los chicos de 15 años ya tienen ciertas
nociones económicas pero aún no pueden
entender determinadas cosas. Es necesario que
la banca sea más ética y respete la ley»

«En el curso aportamos conocimientos básicos
para los chicos de 4º de ESO. Las personas
adquieren una percepción de nuestra situación
económica a una edad cada vez más temprana»

iniciativa educativa a debate

El banquero en la ESO
Empleados y jubilados de banca darán formación
financiera a estudiantes catalanes de 15 años
VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

D

urante un puñado de semanas cambian el mostrador de su entidad financiera por la pizarra de
un instituto. Y la gestión de depósitos, nóminas e hipotecas se transforma en tarea pedagógica ante un grupo de adolescentes sin recursos económicos propios. ¿Dónde está el
negocio? ¿Qué hace un empleado de
banca entre chavales de cuarto de
ESO? Esta vez, parece que no hay ánimo de lucro. Desde este mes y hasta
mayo, un grupo de 250 profesionales y jubilados del sector bancario
impartirán como voluntarios clases
de educación financiera a unos
6.500 alumnos de unos 15 años de
un centenar de institutos catalanes.
Una iniciativa cara a prevenir riesgos que es bien recibida, aunque no
faltan voces que recuerdan que para
esa prevención es fundamental la regulación del propio sector para evitar prácticas abusivas.

El proyecto de Educación Financiera en las Escuelas de Catalunya
(EFEC) es una idea de las conselleries
de Economia y Ensenyament de la
Generalitat y el Institut d’Estudis Financers (IEF), en la que colaboran
el BBVA, La Caixa, Banc Sabadell y
Unnim. Un proyecto cuya finalidad
es la «alfabetización económica» de
los muchachos para que en el futuro
dispongan de «nociones» con las que
valorar los productos financieros e
identificar «los riesgos que comportan», según explica el director del
IEF, Josep Soler.
/ La iniciativa,
pionera en España, parte de la recomendación de organismos internacionales. «La OCDE y la Unión Europea quieren dotar al ciudadano de
capacidad para tomar decisiones
económicas que no le comprometan. Con cultura financiera se evitan
muchas incidencias relacionadas
con sobreendeudamiento y morosidad», dice Soler.
CULTURA FINANCIERA

Los afectados por preferentes valoran la idea, pero
piden «clases de ética» en las entidades bancarias

«No hay nada peor que tomar decisiones importantes sin los conocimientos necesarios. Así es muy fácil equivocarse», explica el director
de Instituciones de La Caixa, Pere
Guardiola, el único representante
de la banca que asistió a la presentación oficial de la iniciativa. En su
opinión, la idea es muy adecuada para que los jóvenes, futuros clientes
de banca, estén más capacitados para manejar una realidad compleja.
«Los productos financieros y las normas que los regulan han cambiado
mucho en los últimos años. Eso ha
originado la falta de información de
que adolecieron los ciudadanos», dice Guardiola.
El director general de Política
Financera del Govern, Jordi Òliva,
abunda en la idea de dotar de autonomía de recursos al ciudadano:
«Los productos bancarios están regulados y hay un esfuerzo de perseguir las malas prácticas, pero la Administración tiene una capacidad limitada para proteger al usuario».

La iniciativa es
pionera en los institutos
españoles y parte de las
recomendaciones de
la Unión Europea
«Los voluntarios
sirven a la comunidad y
revalorizan su profesión»,
afirma el director del IEF,
Josep Soler

Para Soler, otra ventaja de las clases es que facilitan «una nueva relación» con un sector que ahora está
«más alejado de la gente de la calle».
«Los voluntarios tienen una ocasión
de brindar un servicio a la comunidad y revalorizar su profesión», argumenta el director del IEF.
José María Fernández Seijo, el
juez que llevó ante el Tribunal de la
UE las cláusulas abusivas de las hipotecas españolas, aprueba la conveniencia de la medida pedagógica.
«Incluso un acto tan sencillo como
comprar un billete de avión por internet se convierte en un producto
financiero sofisticado», explica. Pero recuerda que «además de la educación, es imprescindible que las
entidades financieras y los grandes
contratadores tengan constancia
de que se les exige el cumplimiento
de las leyes, porque tienen mecanismos para conocerlas y aplicarlas».
El abogado del Col·lectiu Ronda
Òscar Serrano es partidario de una
tarea educativa también «desde la
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El origen. La iniciativa surgió en

Escocia, en cuyos centros se realiza
desde hace 15 años.
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Buena aceptación. Al 94% de

los alumnos de la prueba piloto les
pareció bastante o muy interesante.

3

Los centros. El 58% de los que
la acogieron eran concertados, un
39% públicos y un 3% privados

FOTOS: JORDI COTRINA / JOSEP GARCIA / JOAN CORTADELLAS / FERRAN NADEU / CARLOS MONTAÑÉS / JOAN PUIG

TERESA PIJOAN DTORA. GRAL. ESO Y BACHILLERATO

«La meta es la gestión responsable»
«El objetivo que persigue el taller es que los alumnos
dispongan de las suficientes competencias para una
gestión responsable de sus ahorros, gastos,
inversiones y cualquier futura decisión financiera»

DIEGO HERRERA PORTAVOZ ESTAFA BANCA

PATRICIA CARRERAS PROFESORA VOLUNTARIA

ADA COLAU PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA

«Tendrá una efectividad relativa»

«Educar puede mejorar la relación»

«El gran problema es la falta de control del sector»

«La efectividad de la educación financiera quedará totalmente
relativizada mientras existan relaciones de dependencia y flirteo
entre el mundo económico y el de la política. Los profesionales del
sector financiero deberían recibir clases de ética y humanismo»

«Las entidades financieras no son oenegés, pero
educar a los ciudadanos también puede ser positivo
para ellas. Es importante que entre todos se fomente
una relación que evite nuevos escándalos sociales»

«La formación nunca está de más, pero ese no es el principal problema, sino
la falta de control de las autoridades públicas en relación con las actividades
del sector financiero. Algunos productos deberían incluir una advertencia al
estilo de los paquetes de tabaco: ‘este producto puede dejarle sin patrimonio’»

MIGUEL LORENZO

ventanilla». «La función formadora
debe ser responsabilidad del director de una oficina y de los empleados
que atienden a un cliente. Orientarle y adaptar su servicio a las necesidades del usuario y sus capacidades.
Si es una persona mayor, si está parado, si quiere rendimiento o seguridad para su dinero», explica Serrano. El letrado detecta un problema
recurrente en numerosos productos especulativos. «Muchos comerciales admiten un conocimiento
apenas superficial del servicio que
están vendiendo. Es obvio que también a ellos les convendría más formación», relata Serrano.
Òliva, sin
embargo, achaca los escándalos recientes a un contexto de crisis histórico: «Productos como las preferentes, que habrían sido válidos los últimos 100 años, lo dejaron de ser al
cambiar radicalmente el contexto y
quebrar algunas entidades». E insiste en que, al margen de circunstancias imprevisibles, el cliente debería
ampliar sus conocimientos económicos: «Si engañan a un cliente bien
formado, puede recibir compensación al reclamar ante la justicia. Pero a un analfabeto financiero hay
muchas maneras de engañarle y de
que el responsable salga impune».
Seijo apela a que las autoridades
extiendan las acciones preventivas
precisamente a esos colectivos más
desprotegidos. «Los parados, pensionistas e inmigrantes, por ejemplo,
también deberían tener más información. No en vano son algunos de

de que la medida puede «desviar la
atención» del auténtico debate de
fondo: «La necesidad de mayor regulación, de que las entidades financieras estén sometidas a más control
público que evite prácticas abusivas
entre los ciudadanos». «Es inconcebible que para acceder a una vivienda, un derecho fundamental, se use
un contrato ininteligible hasta para
el abogado. Es un lenguaje deliberadamente indescifrable, y así ¿de qué
sirve la formación?», añade Colau.

«La tarea educativa
debe hacerse también en
la ventanilla, orientando
al cliente», dice el
abogado Òscar Serrano

COLECTIVOS VULNERABLES /

33 Afectados por las preferentes se manifiestan ante la sede del Banco de España en Valencia, el pasado febrero.

El juez Seijo espera
que las autoridades
extiendan la propuesta a
los colectivos que están
más desprotegidos

los grupos más vulnerables y a los
que se dirige buena parte de la publicidad financiera más agresiva», añade el magistrado.
/ El presidente de la Federación de la Asociación de Padres de Alumnos de Catalunya, Àlex Castillo, cuestiona la capacidad de chicos de 15 años para
CONTRATOS ININTELIGIBLES

entender una realidad financiera
«tan compleja» y duda de su eficacia.
«Para mejorar la seguridad ciudadana ¿es mejor impartir cursos de defensa personal a la gente o dar más
recursos a la policía?», se pregunta.
La portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, avala todo cuanto mejore la formación de los jóvenes. Pero alerta

Diego Herrera, representante de
Estafa Banca, que agrupa a afectados por las preferentes, abunda sobre la opacidad de algunos productos financieros: «Acaba de ganar un
juicio una persona con estudios superiores que fue víctima de un asesoramiento fraudulento. Le dieron
a entender que firmaba una imposición a plazo fijo y en realidad le endosaban un producto tóxico». Herrera valora la implantación de conocimientos financieros en la ESO, pero
reclama «clases de ética y humanismo» entre los profesionales del sector para mejorar la relación clienteentidad y avanzar «hacia una sociedad más justa y armónica». H
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De la hucha al cajero
Los alumnos aprenden a familiarizarse con operaciones económicas básicas H El taller, que
tuvo una experiencia piloto en el 2012, se impartirá en 105 centros educativos catalanes
JULIO CARBÓ

VÍCTOR VARGAS LLAMAS
BARCELONA

La adolescencia es una etapa difícil
en la que los chicos empiezan a prepararse para las responsabilidades
que conlleva la edad adulta. Y la
realidad económica no es una excepción. Esa tarea de adaptación es
la finalidad que persiguen las clases de Educación Financiera, que el
año pasado tuvieron su experiencia piloto en ocho centros educativos de Barcelona y este curso amplían su horizonte a toda Catalunya. Los contenidos de la materia se
adaptan a las recomendaciones de
la Comisión Europea para que los
alumnos tomen conciencia del uso
del dinero y asimilen las operaciones financieras más elementales.
«Con 15 o 16 años, muchos chicos ya obtienen sus primeros ingresos, haciendo de canguro, dando clases particulares, trabajando
de camarero en verano...», explica
Patricia Carreras, exempleada de
banca y que impartió clases de esta
materia el año pasado. «Es un buen
momento para que empiecen a conocer de qué forma pueden conseguir una buena gestión de su capital y qué prácticas no son nada recomendables», añade Carreras.

Cinco sesiones
Jordi Jofra, empleado de La Caixa y
que ejercerá de voluntario en el actual curso, es consciente de que los
objetivos deben adaptarse a la capacidad de los jóvenes. «Basta con
que tengan claras cuatro nociones
sobre presupuesto familiar, cómo
administrar su propio dinero, si les
conviene endeudarse o no...», explica Jofre. Los docentes han reci-

L

a propuesta del Instituto de
Estudios Financieros (IEF)
es una iniciativa que podría
parecer loable pero altiva.
Sin embargo es equilibradora y social porque el analfabetismo económico no es uniforme, sino regresivo.
Es decir, las personas más formadas
o con ingresos más altos tienen más
facilidades y recursos para entender
o consultar qué es una participación
preferente o la cláusula «suelo» de
un préstamo hipotecario.
En cambio, hay muchos pequeños ahorradores (y deudores) con
escasos ingresos o poco instruidos
que no tienen acceso a una información financiera imparcial. Solo saben aquello (que han entendido) de
lo que les ha explicado la misma persona que les ha vendido el producto
financiero. Y esto es como poner al
zorro a vigilar las gallinas. Solo puede crear más problemas.
Incluso si esta no pareciera una
razón suficiente, igualmente hay

tirán a los talleres como actividad
complementaria al currículo escolar. «Las clases son un buen complemento para la formación sobre emprendeduría que desde este mismo curso se incluye con gran
éxito como materia optativa en 3º
de ESO», explica la directora general de Educació Secundària i Batxillerat, Teresa Pijoan.

Planificación y ahorro

33 Adolescentes 8 Aula de cuarto curso de ESO de un instituto de Barcelona.

«Algunos querían
saber cómo
financiar la compra
de una moto», dice
una profesora

bido una formación previa para reciclarse con garantías. Un reto novedoso para estos nuevos profesores,
muchos de ellos prejubilados o jubilados de entidades financieras que
colaboran de forma altruista.
¿Por qué en 4º de ESO? El director general de Política Financera de
la Generalitat, Jordi Òliva, lo razona: «Es el último curso de enseñanza
obligatoria y de esta forma no quedan excluidos de la iniciativa los chi-

Análisis
Jordi García Serra
DIRECTOR DE ALUMNI ub

Aprender economía: ¡más
vale tarde que nunca!
Si los que contrajeron
grandes deudas
hubieran entendido
mejor lo que firmaron,
quizá podríamos evitar
los desahucios

que apoyarlo porque estamos en un
país en el que la deuda de las familias es de 829.643 millones de euros
(el 80% del PIB). Esto equivale a decir
que cada español debe casi 18.000
euros a alguna entidad financiera.
De este modo, si aquellos que han
contraído, hasta ahora, esta ingente cantidad de obligaciones, hubieran entendido mejor lo que firmaron, quizá ahora podríamos evitar
algunas nefastas y trágicas conse-

cos que no van a seguir estudiando».
Para Carreras, ya disponen de madurez suficiente para familiarizarse con responsabilidades que asumirán en un futuro próximo.
La materia se divide en cinco sesiones de una hora de duración que
se impartirán en 105 centros de toda
Catalunya. Los 250 voluntarios, empleados o extrabajadores de entidades financieras, aportarán sus conocimientos a 6.535 alumnos, que asis-

cuencias de los desahucios. Como
decía el presidente de Harvard, Derek Bok: «Si la educación te parece
cara, prueba sin ella». Ahora ya sabemos los costos de la ignorancia.
En economía se dice que un mercado tiene información asimétrica
cuando el comprador y el vendedor
no tienen el mismo grado de conocimiento del producto. El mercado de coches de segunda mano sería un claro ejemplo. También sabemos que muchos de los titulares
de complejos productos financieros
no conocían suficientemente bien
sus riesgos, aunque hubieran firmado la «letra pequeña». Estos clientes, con una cultura financiera escasa o nula, confiaron en alguien,
que además de asesorarles cobró un
sustancioso bonus por colocarles un
producto que nunca deberían haber contratado. Ahora, esta gente ha
perdido una parte importante de los
ahorros de toda una vida de trabajo,
privaciones y esfuerzo.

En los talleres se aprende a administrar el dinero, planificar y endeudarse con sentido común y distinguir qué productos financieros
son los más apropiados para cada
perfil. También se enseña a gestionar situaciones financieras cotidianas, como distinguir los apartados
de una nómina, pagos por internet
y tipos de cambio. «Les enseñamos
consejos prácticos, como las comisiones en función del cajero que
utilicen o no apuntar la contraseña
en el billetero», dice Carreras.
Aspectos que aparecerán en la
vida de los chicos a medida que se
vayan haciendo mayores y que ya
les despiertan algunas dudas. Sin
embargo, no siempre se escuchan
las mismas preguntas. «El programa era igual para todos los centros, pero las dudas variaban según las posibilidades de los alumnos», explica Carreras. Y pone un
ejemplo: «Algunos chicos querían
saber cómo financiar la compra
de su primera moto, mientras que
otros se conformaban con poder
pagarse un móvil».
Jofra, que pertenece a la Asociación de Voluntarios de La Caixa,
aguarda con ilusión el momento
de comenzar su periplo en las aulas. Y espera que con sus explicaciones los chicos entiendan mejor
no solo su realidad económica, sino también «qué pasa en el país
y en la Unión Europea». «La economía nacional es la suma de pequeñas economías –explica Jofra–.
Y es bueno que los jóvenes sepan
que el país quiebra cuando lo hacen muchas economías como la
suya». H
Por eso esta iniciativa es tan trascendental. Porque dará frutos seguro, ya que se trata de plantar una semilla en un terreno previamente
abonado. Si se hubiera iniciado hace años, nadie les hubiera hecho mucho caso. ¡Y sé muy bien por qué lo
digo! Cuando acabé la carrera se me
ocurrió, ingenuo como era, ir a mi
antigua escuela de secundaria para
ofrecerme como profesor de economía. La directora, una monja venerable y cordial, me miró fijamente
como si mirara a un extraterrestre.
Me preguntó por la familia y mientras me acompañaba a la salida me
dijo, con un punto de suficiencia,
que no existía ningún plan docente,
ni escuela de secundaria que quisiera enseñar «economía». Y que lo mejor que podía hacer era dedicarme a
otra cosa.
Así que comparto totalmente la
iniciativa del IEF y aplaudo a los voluntarios y las entidades que la apoyan. Harán una buena tarea. H
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Editoriales

Nombres propios

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales.
Los artículos exponen posturas personales.

Un objetivo de déficit más realista

Enrique
Peña Nieto

S

EEEE

i todo funciona como está previsto, en unas semanas la Comisión Europea modificará los objetivos de déficit público para España. Pese a que hasta ahora en
ningún ejercicio se ha alcanzado la meta fijada, su reducción ha sido muy importante
y constante, lo que es un sólido argumento
a favor de la prórroga. De producirse esa dilatación, como ya sucedió el año pasado, el
límite para el 2013 podría quedar en el 6%
del PIB, punto y medio por encima del que se
había calculado hasta ahora.
El Gobierno ha confirmado que negocia
con Bruselas en esos términos. El resultado
de los contactos se reflejará en el Programa
de Estabilidad 2013-2016 que Madrid ha de
entregar durante la segunda quincena de este mes, y donde también figurarán las nuevas previsiones oficiales. Probablemente, la
más significativa será la caída del PIB para
este año: desde el 0,5% de los Presupuestos

Generales hasta quizá el 1,5% que calcula el
Banco de España. Con una recesión de ese calibre sería un sinsentido someter a la economía a un ajuste que nos lleve al 4,5% del déficit. La experiencia ha demostrado –en toda
Europa– que las consecuencias negativas de
los recortes aconsejan más prudencia. Tanto la constatación de que España reduce paulatinamente su déficit como los efectos adversos de pisar el acelerador en exceso parecen los avales más sólidos para conseguir un
nuevo cambio en los objetivos.

El reparto equitativo de un
ajuste más suave beneficiaría a
todas las comunidades
autónomas, no solo a Catalunya

Presidente
de México

Mariano Rajoy, de forma privada, y Cristóbal Montoro, en público, se han comprometido a repartir mejor que el año pasado
esa entrada de aire fresco entre las autonomías. El ministro de Hacienda ha respaldado incluso establecer objetivos asimétricos
de déficit. Es decir, que partiendo de la base
de un reparto igualitario se tengan en cuenta condiciones específicas: ni la deuda ni el
déficit se pueden analizar solo como porcentajes, ni tampoco únicamente como cifras
absolutas; se deben combinar las dos perspectivas. De esa forma, si tal como propone
el Govern las comunidades asumieran un
tercio del objetivo, es decir, el 2%, puede que
algunas quedaran por debajo y otras por encima. Lo importante sería lograr la cifra media. Ya se han alzado algunas voces críticas,
sobre todo dentro del PP, voces que Rajoy tiene que aplacar si quiere conseguir el doble
objetivo de que la economía no se deteriore
más y de apaciguar los ánimos en Catalunya.

La buena educación financiera

L

as clases de Educación Financiera
son una iniciación necesaria a la
realidad económica que los jóvenes empiezan a afrontar ya en la
adolescencia. Como señala el juez
José María Seijo en el reportaje elaborado
por EL PERIÓDICO, comprar un billete de
avión por internet ya se convierte en un producto financiero sofisticado. Las cuatro reglas para desenvolverse ahora en las sociedades desarrolladas tienen un parada obligada
en las entidades financieras. Es cierto que es-

Animus iocandi

tas deben pasar por el reciclaje exhaustivo
de su lenguaje como muestra de la transparencia reclamada por sus clientes, así como
por una guía ética de su gestión. Pero, a la
par, las clases deberán ir más allá de la explicación básica sobre los denostados productos financieros de riesgo, e ilustrar al alumnado sobre qué es el ahorro, cómo se lee una
nómina o cómo se administra el dinero. En
definitiva, tomar conciencia del dinero y
asumir la responsabilidad como cliente,
que aumenta con la cultura financiera.

Así, los conocimientos no serán solo las
herramientas imprescindibles para moverse a todos los niveles –un proceso acelerado
con el imperio de las nuevas tecnologías–, sino que también ejercerán de garantías frente a los intentos de abusos, de sobreendeudamiento o de morosidad. La crisis también es
una realidad para los jóvenes, a los que cuanto antes conviene familiarizar con los conceptos y los contenidos financieros para que
no lleguen a adultos siendo unos analfabetos económicos.

Ferreres

Al país le hace falta un buen paquete de medidas económicas y sociales como las adoptadas desde enero
por el mandatario mexicano para
luchar contra el hambre y ahora
contra la pobreza infantil. Más del
40% de los mexicanos viven en condiciones de pobreza.
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Alberto
Núñez Feijóo
Presidente
de Galicia

EEEE

Aducir «ingenuidad» no es la manera más creíble de explicar las amistades peligrosas del presidente autonómico, en este caso la de un narcotraficante. Las fotos con Dorado,
ahora en la cárcel, son una realidad, aunque Feijóo intente desviar
la atención.
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Miguel Ángel
F. Ordoñez
Exgobernador del
Banco de España

EEEE

Sobre el exregulador recae la culpa
de no evitar la comercialización de
las preferentes y, además, de instar
a las entidades financieras a vender
este producto de alto riesgo. La estabilidad financiera pasó por encima de las personas.
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Rosa Maria
Malet
Directora de la
Fundació Miró

EEEE

La genialidad del artista, plasmada
en las obras repartidas por toda Barcelona, es un buen reclamo para la
llegada de turistas de todo el mundo. La fundación sugiere ahora un
itinerario por la Barcelona de Joan
Miró.
3Pág. 28

Tito
Vilanova
Entrenador
del Barça

EEEE

La charla del mister antes del entrenamiento en París supuso la vuelta
a la normalidad del equipo. La ilusión de que todo vuelve a su sitio se
produce en los cuartos de final de
la Liga de Campeones, algo que ya
es normal para el Barça. 3Pág. 36

