PROGRAMA JORNADA PLATAFORMA DENARIA:

“Acceso al efectivo y educación financiera: derecho universal y
barrera frente a la exclusión financiera”
Fecha: 24 de mayo de 2022
Hora: 10:00 h
Localización: Asociación de la Prensa de Madrid. (Entrada Claudio Coello 98,
Madrid).
El dinero en efectivo es un importante método de pago para los ciudadanos. Es la moneda
de curso legal y su acceso, como servicio esencial de pago, un derecho legalmente
reconocido que, además, garantiza la inclusión financiera de todos colectivos sociales.
La reciente reforma de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios
incluida en el Real Decreto-Ley 24/2021, que entrará en vigor el próximo 28 de mayo,
impide la negativa a aceptar pagos en metálico, garantizando el derecho de libertad a la
elección del método de pago de los consumidores.
En este contexto, la jornada se presenta como un foro de debate y reflexión entre
instituciones y entidades sociales para analizar el papel del efectivo y su importancia entre
los diferentes colectivos, así como para resaltar el valor de la educación financiera como
herramienta fundamental frente a la exclusión financiera.

10:00 h Bienvenida e inauguración
- Javier Rupérez, Presidente de la Plataforma Denaria
- María Isabel Valldecabres, Directora General de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda
10:15 h Mesa de debate - Acceso al efectivo como derecho universal
Moderadora: Beatriz Pérez Aranda, periodista
-

Luis Cayo Pérez Bueno, Presidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad (CERMI)
Juan Manuel Martínez, Presidente de la Confederación Española de
Organizaciones de Mayores (CEOMA)
María del Carmen Quintanilla, Presidenta de la Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER)
Agustín Matía, Director-gerente de DOWN ESPAÑA

11:00 h Mesa debate: El efectivo y la educación financiera, una necesidad social
Moderador: Carlos Sánchez, periodista
-

Patricia Suárez, Presidenta y fundadora de la Asociación de Usuarios Financieros
(ASUFIN)
Francisco Rodríguez, Catedrático de Economía de la Universidad de Granada,
economista senior del Observatorio de digitalización financiera de FUNCAS
Diana Posada, Economista Titulada del Banco de España

11:45 h Intervención institucional
- Bibiana Medialdea, Directora General de Consumo. Ministerio de Consumo
12:00 h Fin de la jornada.
Para más información y confirmaciones de asistencia: info@plataformadenaria.com

