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Hoy, en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado 

Esther del Brío: “Hay que dotar al 
ciudadano de formación para que 
elabore su propio criterio económico” 
 Ha explicado que la contratación de hipotecas, productos de ahorro, de 

inversión, seguros, etc… o la propia planificación de la jubilación requieren 
que las personas posean una formación sobre aspectos financieros 

 Los Planes de formación deben alcanzar a todo el espectro social, 
comenzando por los más jóvenes, a través del sistema educativo 

 

21, Marzo, '18.- La senadora por Salamanca del GPP, Esther del Brío, 
ha defendido hoy una Moción en la Comisión de Economía, Industria y 
Competitividad del Senado, que ha resultado aprobada, que insta a 
seguir impulsando políticas de educación financiera en la sociedad 
española, de manera que los ciudadanos tengan instrumentos sólidos 
que les permitan tomar decisiones adecuadas ante la multitud de 
productos, conceptos y riesgos financieros; y realizar actuaciones que 
minimicen en el futuro consecuencias de coyunturas negativas en el 
orden económico.  
 
En su intervención, Esther del Brío ha afirmado que “es necesario dotar 
al ciudadano de la formación suficiente para que elabore su propio 
criterio económico, ya que una mayor formación financiera afecta 
positivamente a la estabilidad, el desarrollo, la sostenibilidad y el 
crecimiento financiero”. 
 
Por ello, ha explicado que el Partido Popular pretende dotar a la sociedad 
de las mejores herramientas para la toma de decisiones financieras, para 
protegerse frente al fraude y para anticipar mejor los efectos de crisis 
financieras, como la que asoló España hace ahora una década. Se ha 
demostrado, a través de diferentes estudios, que los bajos niveles de 
formación financiera han influido de manera destacada en la ampliación y 
expansión de los efectos de la crisis. 
 
En este sentido, la senadora por Salamanca ha subrayado que un país 
con un alto desarrollo económico, tecnológico y financiero, como es 
España, no puede permitirse que una parte importante de las decisiones 
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económicas se realicen, en tantas ocasiones, de forma instintiva y sin un 
suficiente sustento económico. 
 
A renglón seguido, Esther del Brío ha dicho que la contratación de 
hipotecas, productos de ahorro, de inversión, seguros, etc… o la propia 
planificación de la jubilación requieren que las personas posean una 
formación, cuanto menos básica, sobre aspectos financieros. 
  
Por esta razón,  el GPP quiere ayudar a la sociedad reforzando el trabajo 
conjunto del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; la 
Dirección General de Seguros; el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte; la CNMV y el Banco de España, en la esfera nacional; y la 
OCDE o el FMI en la esfera internacional. “Entre todos se deben renovar 
los planes integrales de educación financiera y aumentar la coordinación 
con las instituciones y empresas colaboradoras”, ha matizado. 
 
Del Brío ha insistido en que estos Planes deben alcanzar a todo el 
espectro social, comenzando por los más jóvenes, a través del sistema 
educativo, pero abarcando todas las edades y condiciones. “Antes de 
que nos olvidemos de la crisis que ha pasado y olvidemos las lecciones 
que de ella hemos tenido que aprender, tenemos que preparamos y 
saber afrontar con confianza y conocimiento situaciones futuras que 
pudieran resultar complejas”. 
  


