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2 SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Este estudio ha sido realizado por la 
Fundación Nantik Lum con el apoyo de 
JP Morgan Chase Foundation.

El cierre del mismo corresponde a 
abril de 2019.

Fundación Nantik Lum
Paseo de la Castellana 89, bajo
28046, Madrid
T.91 737 48 27
www.nantiklum.org

La Fundación Nantik Lum es una en-
tidad sin ánimo de lucro fundada en 
2003 en Madrid por cinco profesiona-
les sensibilizados con la pobreza y la 
exclusión social. 

Nuestra misión es transformar la vida 
de las personas a través de las micro-

El presente estudio, realizado por la 
fundación con el apoyo de JP Mor-
gan Chase Foundation, forma parte 
de un programa que recoge el ob-
jeto y la visión de la fundación en la 
acción social en España, y cuenta 
con una serie de acciones que la 
Fundación Nantik Lum está llevando 
a cabo para cumplir su misión. 

Y es en este marco en el que insti-

nuestra han recogido el encargo de 
seguir trabajando en la mejora de la 

-
vorecidos tal y como se enuncia en 
la “Declaración de Venecia” a la 
que nos adherimos en 2017¹. 

Queremos agradecer explícitamente 
el gran apoyo y compromiso mostra-
do por JP Morgan Chase Foundation 

PRÓLOGO Y AGRADECIMIENTOS

para la realización del programa 
en el que se incluye el presente es-
tudio. Asimismo queremos resaltar la 
importancia y relevancia de las apor-
taciones y sugerencias recibidas en 
la elaboración del estudio, así como 
el intercambio de conocimientos, no 
solo del personal de la fundación, 
sino también de otras instituciones 
que están trabajando en Europa con 
el mismo objetivo común, que es me-

desfavorecidos. 

También queremos destacar el alto 
grado de compromiso y de involucra-
ción, tanto por parte de las entidades 
sociales como de los organismos ins-
titucionales clave, nacionales y de la 
Comunidad de Madrid que han con-
tribuido y colaborado en la recogida 
de información de este estudio y han 
respondido a nuestras encuestas y en-
trevistas.

Como entidad social que somos, 
tenemos el compromiso de seguir 
trabajando e investigando para con-
seguir cumplir con dicho objetivo 
compartido.  

Nota sobre 
los contenidos 

de este estudio

¹ -
dación pertenece casi desde sus comienzos http://www.emnconference.org/images/Venice_2017/
THE_VENICE_DECLARATION_FINAL.pdf

This report has been supported by JPMorgan Chase 
Foundation, the contents and opinions in this paper 

views of the JPMorgan Chase Foundation, JPMorgan 

Los contenidos y opiniones de este estudio, apoyado 
por JPMorgan Chase Foundation, pertenecen 

JPMorgan Chase Foundation, JPMorgan Chase & CO, 
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To achieve this objective, the programme has been structured in three phases:

EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY

The next study was conducted by the Nantik Lum Foundation with the support 
of the JPMorgan Chase Foundation as part of the implementation of the 
“Prevention of over-indebtedness in Madrid families” program. The objective of 

directly to technical staff, especially social workers, also called social educators, 
who are in contact with these groups. This training to the social workers will give 

EXECUTIVE SUMMARY

Research and carrying out of this study.

Design and implementation of a pilot program. 
This phase start with social workers participation.

Incorporation of the results of the pilot program and 
preparation of a procedural handbook for the social 
workers.
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EXECUTIVE SUMMARY

EXECUTIVE SUMMARY

Research and carrying out of this study.

Design and implementation of a pilot program. 
This phase start with social workers participation.

Incorporation of the results of the pilot program and 

preparation of a handbook for the social workers.  

This study was conducted by the Nantik Lum Foundation with the support of the 
JPMorgan Chase Foundation as part of the implementation of the program 
"Prevention of over-indebtedness”. The objective of the program is to advice 
families at risk of social exclusion to improve their financial health and prevent 
over-indebtedness. This program is aimed directly to technical staff, especially 
social support workers, also called social educators from social entities and 
NGOs, who are in contact with these groups. This training to the social workers 
will give them appropriate abilities, tools and knowledge to work for a better 
financial health of vulnerable workers in Madrid.

st

nd

th
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The main objective of this study is giving 

families in the Community of Madrid, 
especially those who are users of social 

health is being considered currently 
in order to improve it and prevent 
over-indebtedness in these groups.

According to the three components 
for measuring poverty and 
social exclusion, (risk of poverty, 
material deprivation and intensity 
of employment in households), 

on these indicators. Families with 
low incomes and education of the 

and services will have greater 

encouraging savings and long-term 
planning. The same will occur for 
households with low employment 
intensity or irregular incomes.

Poverty 
and social 
exclusion 

are 
directly 

by 

health.

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Families at risk of exclusion are in the 
lowest segment of the population in 
terms of education and financial 
health, making them vulnerable to 
high risk of over indebtedness            
because of their low levels of 
education and situation of need.

In the case of Madrid and according 
to the National Statistical Institute, 
2017, the expenditure of households 
that have a situation "very difficult to 
reach the end of the month" in 
Madrid  is 6.4%,  a figure that rises to
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² Bank of Spain 2016 Annual Report: 
 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnua-

les/16/Fich/inf2016.pdf

11.4% for those who claim to have a 
financial situation  "with difficulty at 
the end of the month." In addition, 
5.6% of Madrid's households report 
having delayed payments related to 
their usual home such as rent, 
mortgage or supplies.  In addition, in  
2016  Bank of Spain reported, 32% of 
households recognize that their 
spending has exceeded their income 
during the year.

While it is true that financial exclusion  
in Spain are low compared to other 
countries, new forms of financial 
exclusion related to access to basic 
financial services are increasing in 
Spain: digitization of banking services 
and the effect of the economic crisis 
are new sources of financial exclusion 
that are gaining ground in Spanish 
society. There are currently no valid 
indicators to measure these levels of 
financial exclusion in Spanish society.

Regarding household indebtedness in 
the country, according to data from 
the Bank of Spain, the debt of Spanish 
families increased by 1.34% in June 
2018, to 712,011 million, (9.5 million in 
just one month). The highest increase 
since october 2007. 

While this increase is not being as sharp 
as in pre-crisis times, the most prominent 
factor in this data is the change in the 
nature of the debt, which instead 
being a debt destined for housing it is 
now is a consumption debt.

Although there are legislation and 
public mechanisms that attempt to 
regulate situations of                       
over-indebtedness or inability to pay 
debts, such as the second-chance law 
or the suspension of eviction  vulnerable 
families. 

Although, these are not enough or 
have not who require them because 
of lack of knowledge. Financial 
Education actors, such as the Consejo 
de Consumidores y Usuarios, claim to 
include more personalized strategies, 
such as advice and direct intervention 
in cases of over-indebtedness.

In 2008 the Bank of Spain and the 
National Securities Market 
Commission launched the first 
National Financial Education Plan 
(2008-2012) with the aim of reaching 
all groups and that has promoted the 
brand "Finance for All" and its website 
www.finanzasparatodos.es. The main 
goal is to share financial  information 
tools and resources as a neutral entity, 
free of commercial interest.

While it is true that the new plan 
(2018-2021) qualitatively analyses the 
initiatives launched in the previous 
plan, an impact study has not been 
carried out to specify how many 
people have been reached by the 
plan or the impact that the financial 
education has had over different 
groups.
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Based on the evaluation data from the 
same Plan and from Nantik Lum's own 
research, it appears that there is still a 
gap in the acquisition of financial 
knowledge and competencies, 
especially in adult education.

The responsibility of public social 
services in Spain is to improve the 
well-being of citizens through 
information, guidance and advice 
services. These services perform an 
accompaniment in those personal, 
family and social situations that require 
protection and / or assistance. Madrid 
has the main role of social service 
provider, regulated through Law 
11/2003 of 27 March.  In recent years, 
third sector entities have become 
increasingly involved in the provision of 
social services through the transfer of 
services from Madrid to those third 
sector entities.

In the open interviews conducted to 
the technical and social educators of 
the social entities impacted in this 
program, was found that the services 
offered are mainly focused on 
financial support, housing services,  
support and other complementary 
actions. Considering that social 
workers are the gateway to services for 
these groups, it seems that financial 
health is a component that could be 
addressed by these services. However, 
the issue of the financial health of users 
is not being systematized by social 

entities; in most cases because of a 
lack of knowledge and training. It is 
therefore necessary to develop a 
process of awareness of financial 
health for social workers to support 
beneficiaries.

As a result of the reflections made in 
this study and the multiple meetings 
with experts and actors in the sector, 
Nantik Lum Foundation have 
considered it appropriate to propose 
specific training actions and advice to 
improve financial health of families, 
aimed at the technical and/or social 
workers of the entities.

Since social service users, who receive 
the financial aid and are facing 
over-indebtedness, have a greater 
need to optimize their financial health, 
this situation becomes a priority to 
achieve. Therefore social workers 
seem the most suitable actors to 
promote this optimization due to their 
direct contact.

In the case of comprehensive user 
care involving different professionals 
(psychologists, lawyers, social workers, 
counselors, etc.) It would be very 
useful to carry out a financial diagnosis 
and a proposal within the social report 
to help other professionals to establish 
the itinerary more in line with the user's 
job needs and competencies,  
advising them on financial issues.
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Since this be a pilot project, the Nantik Lum Foundation will be  attentive 
to all the opinions and comments received by all the participants in  the project, 
and will incorporate them into its implementation with the aim of having a  

health 

EXECUTIVE SUMMARY

IN THIS REGARD, THE PILOT PROJECT (PHASE 2) 
INCLUDES THE FOLLOWING ACTIVITIES: 

Training sessions for social workers: all the financial health 
components necessary for advising families and workers, such as, 
financial products and services, capacity and saving, family 
budget, how to manage expenses, interpret supply house bills and 
possible improvement of supply contracts, analysis of borrowing 
capacity etc.

Preparation of a follow-up plan for family units to be carried out by 
social workers in NGOs advised by Nantik Lum Foundation 
technicians to accompany these in the execution of the actions.

Accompaniment to social workers in the analysis/diagnosis of the 
financial situation of the supported families units and their 
socio-economic profile: ownership/situation of property, vehicles and 
equipment, current loans and their situation, analysis of their 
borrowing capacity, disposal and use of bank and commercial cards, 
pre-contracting information for financial products and services, skills 
for purchase and expenditure, etc. All this based on the measurement 
and analysis of the components of financial health seen in this study 
and its adaptation to the profile to which we are addressing.

to improve.
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El estudio que se presenta a continuación ha sido realizado por la Fundación 
Nantik Lum con el apoyo de JPMorgan Chase Foundation en el marco de la 
ejecución del programa “Prevención del sobrendeudamiento en las familias 
madrileñas”. El objetivo del programa es apoyar a familias en riesgo de exclu-

Se dirige a personal técnico, especialmente a trabajadores/as y educadores/as 
sociales de entidades que trabajen directamente con estos colectivos, para 
que adquieran las herramientas y la formación adecuadas para la mejora de la 

RESUMEN EJECUTIVO

Investigación y realización del presente estudio.

Diseño y ejecución de un programa piloto que cuen-
ta con la participación directa de los/as trabajado-
res/as sociales.

Incorporación de resultados del proyecto piloto y 
elaboración de un manual dirigido a los/as técnicos/as y 
educadores/as sociales

Para el logro de este objetivo, el programa se ha estructurado en tres fases:

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
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El estudio que se presenta a continuación ha sido realizado por la Fundación 
Nantik Lum con el apoyo de JPMorgan Chase Foundation en el marco de la 
ejecución del programa “Prevención del sobrendeudamiento familiar”.  
El 
ra mejorar su salud financiera y prevenir el sobrendeudamiento.   

objetivo del programa es apoyar a familias en riesgo de exclusión social pa-

Se dirige a personal técnico, especialmente a trabajadores/as y educadores/as 
de entidades sociales y ONGs que trabajen con estos colectivos, para 
que adquieran las herramientas y la formación 

de Madrid. 
adecuadas para la mejora de la 

RESUMEN EJECUTIVO

Investigación y realización del presente estudio.

Diseño y ejecución de un programa piloto que cuen-
ta con la participación directa de los/as trabajado-
res/as sociales.

Incorporación de resultados del proyecto piloto y 
elaboración de un manual dirigido a los/as técnicos/as y 
educadores/as sociales

Para el logro de este objetivo, el programa se ha estructurado en tres fases:

RESUMEN EJECUTIVO
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El principal objetivo de este estudio 
ha sido presentar un breve panora-

-
milias en la Comunidad de Madrid, 
especialmente de las que son  usua-
rias de servicios sociales, y de cómo 
está siendo considerada la salud 

prevenir el  sobrendeudamiento en 
estos colectivos.

Teniendo en cuenta los tres compo-
nentes para medir la pobreza y la 
exclusión social  (riesgo de pobreza, 
privación material e intensidad del 

-

estos indicadores. Aquellas familias 
con bajos ingresos y desconocimien-

-

a los gastos, fomentar el ahorro y la 

sucederá con los hogares con una 
baja intensidad en el empleo o con 
ingresos irregulares.

La salud 

de forma 
directa en 
la pobreza 

y en la 
exclusión 

social.

Las familias en situación o riesgo de 
exclusión están en el segmento más 
bajo de la población en cuanto a 
educación y  salud financiera, lo que 
las hace vulnerables por razón de su 
desconocimiento y situación de 
necesidad.

En el caso de Madrid y según el 
Instituto Nacional de Estadística, 
2017, el gasto de los hogares que 
presentan situación “de mucha 
dificultad para llegar a fin de mes” 
en Madrid son el 6,4 %, cifra que se 
eleva hasta el 11,4 % para aquellos 
que declaran llegar “con dificultad a 
fin de mes”.  

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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Además, el 5,6 % de los hogares ma-
drileños declara haber tenido retrasos 
en los  pagos relacionados con su vi-
vienda habitual como el alquiler, la 
hipoteca o los suministros.  Además, 
en el reporte  del Banco de España 
de 2016³, el 32 % de los hogares re-
conoce que sus gastos han superado 
sus ingresos a lo largo del año.

Si bien es cierto que los datos de ex-
-

jos en comparación con otros países, 
en España se están desarrollando 

-
nanciera relacionadas con el acceso 

nuevas tecnologías, la digitalización 
de los servicios bancarios y el efecto 
de la crisis económica son nuevas 

están ganando terreno en la socie-
dad española. Actualmente no se 
cuenta con indicadores válidos para 

-
ciera dados en la sociedad española. 

Actualmente, existen legislación y 
mecanismos públicos que intentan 
paliar situaciones de sobrendeuda-
miento o incapacidad de pago de 
deudas, como la ley de segunda 
oportunidad o la suspensión de des-
ahucio a familias vulnerables. Sin em-

han logrado llegar a toda la pobla-
ción necesitada. Actores de la Edu-
cación Financiera como el Consejo 
de Consumidores y Usuarios, abogan 
por incluir medidas más personaliza-
das,  como el asesoramiento e inter-
vención  directa en casos de sobren-
deudamiento.

En 2008 el Banco de España y la Co-
misión Nacional del Mercado de Va-

  remirp le ahcram ne noreisup serol
Plan Nacional de Educación Finan-
ciera (2008-2012)  con el objetivo de 
alcanzar a todos los colectivos y que 
ha impulsado la marca Finanzas para

Su  objetivo es difundir de  forma
 neutral toda  la  información sobre 
las diferentes herramientas y 
recursos existentes en el ámbito de 

cierto que el nuevo Plan (2018-2021) 
analiza de manera cualitativa las ini-
ciativas puestas en marcha del ante-
rior Plan, no se ha llevado a cabo un 
estudio de impacto para concretar 
a cuántas personas ha alcanzado el 
Plan ni el impacto que los programas 

en los distintos colectivos.

Basándonos en los datos de evalua-
ción del mismo Plan y en los de la 
propia investigación realizada por 
Nantik Lum, parece que sigue exis-

³ Informe Anual Banco de España 2016:
 https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnua-

les/16/Fich/inf2016.pdf

RESUMEN EJECUTIVO

Si tenemos en cuenta el endeuda-
miento familiar en el país, según datos 
del Banco de España, la deuda de las 
familias españolas creció un 1,34% en 
junio de 2018, hasta 712.011 millones
(un aumento cercano a 9.500 millones 
en solo un mes). Siendo el mismo  ritmo de 
crecimiento más alto desde octubre 
de 2007. Si bien este incremento no 
está siendo tan acentuado como en 
tiempos anteriores a la crisis, el factor 
más destacado de estos datos es el 
cambio en la naturaleza de la deuda, 
que pasa de ser una deuda eminen-
temente destinada a vivienda, a la 
adquisición de deuda para consumo. 

(www.finanzasparatodos.es)

,
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tiendo una brecha en la adquisición 
-

nancieras, especialmente en la edu-
cación para adultos.

El papel de los servicios sociales pú-
blicos en España es el de mejorar el 
bienestar de la ciudadanía mediante 
servicios de información, orientación 
y asesoramiento. Estos servicios rea-
lizan un acompañamiento en aque-
llas situaciones tanto personales, fa-
miliares como sociales que requieren 
protección y/o asistencia. Corres-
ponde a la Comunidad de Madrid 
el papel principal de prestador de 
servicios sociales regulado a través 
de la Ley 11/2003, del 27 de marzo de 
Servicios Sociales de la Comunidad 
de Madrid. En los últimos años, las en-
tidades del tercer sector están cada 
vez más implicadas en la prestación 
de los servicios sociales a través de 
la transferencia de servicios desde la 
Comunidad de Madrid a dichas enti-
dades del tercer sector. 

En las entrevistas abiertas llevadas a 
cabo a los/as técnicos/as y educa-
dores/as sociales de las entidades 
sociales que han colaborado en 
la recogida de información para el 
programa, se revela que los servicios 
ofrecidos se centran principalmen-
te en apoyo económico, personal, 
servicios de vivienda, apoyo for-
mativo-laboral-ocupacional y otras 
acciones complementarias. Si tene-
mos en cuenta que los trabajadores 
sociales son la puerta de acceso a 
los servicios para estos colectivos, 

componente que podría ser aborda-
do por estos servicios. Sin embargo, 

de los/as usuarios/as no está siendo 

tratada de forma sistematizada 
por las entidades sociales dado que 
no está interiorizada en las mismas; 
en la mayoría de los casos por fal-
ta de conocimientos y formación. Es 
necesario que exista un proceso de 
sensibilización social hacia la temática 

-
jadores/as de entidades sociales.

presente estudio y de las múltiples reu-
niones con expertos y actores del sec-
tor, desde la Fundación Nantik Lum 
hemos considerado oportuno plan-
tear acciones de formación y aseso-

-
das a los/as técnicos/as y/o trabaja-
dores/as sociales de las entidades. 

Dado que las familias usuarias de ser-
vicios sociales, principales percepto-
ras de ayudas económicas, tienen 

En el caso de una atención integral al 
usuario/a en la que intervengan distin-
tos profesionales (psicólogos, aboga-
dos, trabajadores sociales, orientado-
res, etc.) sería muy útil llevar a cabo un 

dentro del informe social para ayudar 
al resto de profesionales a establecer 
el itinerario más acorde con las necesi-
dades y  competencias 
usuario/a, trabajando y aconsejándo-

una mayor necesidad de optimizar 
el uso de estas, los/as trabajado-
res/as sociales parecen los actores 
más adecuados para promover 
esta optimización, por su contacto 
directo.

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

del / de la
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EN ESTE SENTIDO, EL PROYECTO PILOTO  INCLUYE  LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 

Sesiones formativas a los/as trabajadores/as: sociales: se trabaja-

el asesoramiento a familias y trabajadores productos y servicios 

cómo gestionar los gastos, interpretación de los recibos de suminis-
tros y posible mejora de los contratos correspondientes.

Elaboración de un plan de seguimiento a las unidades familiares que 
se llevará a cabo por los/as trabajadores/as sociales asesorados por 
los técnicos de la Fundación Nantik Lum, para que acompañen a 
dichas unidades familiares en la ejecución de las acciones.

Acompañamiento a los/as trabajadores/as sociales en el análisis/

-
hículos y equipamientos, préstamos actuales y su situación, análisis 
de su capacidad de endeudamiento, disposición y uso de tarje-
tas bancarias y comerciales, información previa a la contratación 

gasto, etc. Todo ello basándonos en la medición y análisis de los 
-

RESUMEN EJECUTIVO

diagnóstico sobre la situación financiera de las familias apoyadas

Dado que es un proyecto piloto, en la Fundación Nantik Lum estaremos atentos 
a todas las opiniones y comentarios recibidos por parte de todos los participan-
tes en el proyecto, y se irán incorporando a su ejecución con el objetivo de 
tener un mayor impacto en la vida de estas familias vulnerables cuya salud 
financiera nos proponemos mejorar. 
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El estudio que se presenta a continuación ha sido realizado por la Fundación 
Nantik Lum con el apoyo de JPMorgan Chase Foundation en el marco de la 
ejecución del programa “Prevención del sobrendeudamiento en las familias 
madrileñas”. El objetivo del mismo es apoyar a familias en riesgo de exclusión 

programa se dirige a personal técnico, especialmente a trabajadores/as y 
educadores/as sociales de entidades que trabajen directamente con estos 
colectivos, para que adquieran las herramientas y la formación adecuadas 

PROGRAMA PREVENCIÓN DEL SOBRENDEUDAMIENTO

Recogida
de indicadores

Asesoramiento 
a familias

Elaboración del 
manual

Incorporación
acciones

Visita de campo
(UK)

Formación
grupal de técnicos/as 

y educadores/as sociales

Capacitación de 
técnicos/as y 

educadores/as 
sociales

Entrevistas

Fase 1
Estudio

Fase 3
Manual

Fase 2
Programa

piloto

prevenir el sobrendeudamiento
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Para el logro de este objetivo, el programa se ha estructurado en tres fases:

 En esta fase, cuyo resultado es el presente estudio y en el que nos   
 detendremos más adelante, se ha previsto la recogida de indicadores  
 que den un punto de partida al diseño del proyecto. En este sentido, en 

realizados por los profesionales del sector social en el ámbito de la educación 

han recopilado las principales recomendaciones de entidades dedicadas a 

de los colectivos meta del proyecto: los/as trabajadores/as sociales. Así mismo 
pudimos realizar una visita de campo de dos días de duración a dos entidades 
sociales del Reino Unido que tienen una larga experiencia en programas de salud 

nciera. 

ENTREVISTAS A
ACTORES PRINCIPALESINVESTIGACIÓN

CONTACTOS CON 
ENTIDADES DE UK 

DEL SECTOR

FASE 1: ESTUDIO

Exclusión social y 

Itinerarios sociales en 
España

Conocer sus 
problemáticas

Selección de entidades 
candidatas a la 

participación

Metodología de trabajo

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Intercambio de buenas
prácticas
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 Fruto de esta investigación y de la participación de todos los actores  
 implicados, se ha llevado a cabo el diseño y ejecución de un programa  
 piloto que cuenta con la participación directa de los/as trabajadores/as 
sociales con los que se va a colaborar directamente. El diseño del piloto prevé 
tanto formación grupal a los/as trabajadores/as como asesoramientos indivi-
dualizados a las familias con las que se trabaje durante un periodo de tiempo 
determinado. El programa incluye indicadores de medición tanto cuantitativos 
como cualitativos que darán lugar a la realización de una evaluación y medi-
ción del impacto.

INTRODUCCIÓN

SEGUIMIENTOS DE CASOSFORMACIÓN GRUPAL A 
TRABAJADORES/AS SOCIALES EVALUACIÓN

FASE 2: PROGRAMA PILOTO

Formación 16h. sobre 
itinerario en mayo 19

Formación 8h. reforzando 
conceptos en octubre 19

Formación con  familias y
trabajadores/as sociales  

Periódicamente se contacta 
para supervisar

Resolución de dudas según 
 demanda

Revisión caso por caso de 
manera periódica

Mediciones cualitativas

Mediciones cuantitativas

Mejoras o cambios en el 
itineraro social

Realización del informe de la 
2ª fase
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-
ciera de las familias, especialmente de las usuarias de servicios sociales, y de 
cómo está siendo considerada para poder mejorar la misma y prevenir el so-

-
cución de una integración social y laboral en la región de Madrid.

En este sentido y en esta comunidad autónoma, nos hemos centrado no solo 

el peligro de sobrendeudamiento. Así mismo el estudio hace referencia a las 
entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables social y económi-

que existen relacionados con este tema y al Plan Nacional de Educación Fi-
nanciera (PNEF).

Por último, presentamos una serie de recomendaciones como resultado de 
la investigación y una propuesta de actuación. Incluimos dichas recomenda-

más desfavorecidos.

 F  
 piloto y de los resultados obtenidos, se elaborará junto a los/as traba 
 jadores/as sociales que han participado en la ejecución, un manual 
dirigido a dicho colectivo para la incorporación de acciones de mejora de la 

MANUAL DE MEJORA 
DE LA SALUD 

FINANCIERA EN 
LOS ITINERARIOS 

SOCIALES

DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS

INFORME FINAL DEL 
PROCESO

FASE 3: CONCLUSIONES
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 jadores/as sociales que han participado en la ejecución, un manual 
dirigido a dicho colectivo para la incorporación de acciones de mejora de la 

Este estudio va dirigido a diferentes actores: 

1. Responsables de entidades sociales que trabajen con colectivos vulnera-
-

sal a su misión y a los itinerarios sociales que llevan a cabo.

2. Administraciones e instituciones públicas de ámbito local, autonómico y na-
cional que quieran introducir en sus estrategias sociales de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social el tema de la educación y la salu

3. Otros actores del sector privado y de la sociedad civil que trabajen en el 

situación y/o riesgo de exclusión social.
 

política y económica mundial ya que incide en la mejora de las condiciones 
de vida de las personas.

El Centro para la Educación y Capacidades Financieras de BBVA , destaca al 
menos seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que la educación 

 Plataforma creada por BBVA para favorecer el intercambio de conocimiento en el ámbito de la 
educación y la inclusión financiera.  https://www.bbvaedufin.com/

INTRODUCCIÓN

MANUAL DE MEJORA 
DE LA SALUD 

FINANCIERA EN 
LOS ITINERARIOS 

SOCIALES

DIFUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS

INFORME FINAL DEL 
PROCESO

FASE 3: CONCLUSIONES

ODS 1 El desafío de acabar con la pobreza y cómo 

ODS 3 Cómo garantizar la salud y el bienestar universal, 

que brinda la longevidad.

ODS 4 Conseguir una educación de calidad también en 

ODS 5 Avanzar hacia la igualdad de género en el acceso, el 

ODS 9 Innovación,  infraestructura e impacto de la 

seguridad del consumidor.

ODS 13 Luchar contra el cambio climático a través de la 
inversión socialmente responsable.
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El presente estudio se ha realizado me-
diante una articulación de diferentes 

-
lidad de ofrecer un panorama general 

sobre los colectivos más vulnerables, 
teniendo en consideración a los/as 
trabajadores/as sociales que realizan 
itinerarios sociales con estos colectivos. 

es un fenómeno social que requiere ser 
abordado de diferentes formas y te-
niendo en cuenta multitud de actores.

En concreto, la utilización de estas téc-
nicas ha tenido un sentido y uso crono-
lógico que ha permitido recopilar da-
tos y opiniones de los diferentes actores 
del panorama de servicios sociales y la 

1º Análisis de fuentes secundarias: 
este análisis ha servido como punto de 
partida del estudio, facilitando la pro-
fundización en el mismo. Así mismo nos 
ha servido para articular y comparar 
los resultados que la propia investiga-
ción ha ido generando. En este sentido 
se ha trabajado con:

-
ducción directa de instituciones pú-
blicas tales como el Instituto Nacional 
de Estadística (INE): Encuesta sobre 
Condiciones de Vida 2016, 2017 y 
2018, y Encuesta de Presupuestos 
Familiares 2015, 2016 y 2017; Banco 
de España: Encuesta de Compe-
tencias Financieras 2016, y Planes 
de Educación Financiera 2013-2017 
y 2018-2021; Banco Mundial: Global 
Findex-base de datos indicador de la 

METODOLOGÍA UTILIZADA

Europea: Directorate General for 
Economic and Financial Affairs (DG 
ECFIN); OECD: Informes sobre Com-
petencias Financieras.

Fuentes privadas como la Red Eu-
ropea de lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social (con los informes 
AROPE)-At Risk Of Poverty and/or Ex-
clusion  ) y  Financial Health Network 
con sus informes e investigaciones 
sobre personas de bajos recursos no 
bancarizadas.

2º Análisis de datos de producción 
propia: el análisis de las distintas fuentes 
secundarias nos permitió diseñar distin-
tos modelos de encuestas y entrevistas 

al que nos estábamos dirigiendo, así 
como entender las problemáticas para 
abordarlas de forma efectiva.

En este sentido, podemos distinguir se-
gún los actores y datos analizados:

Trabajadores sociales: se elaboró una 
encuesta online y telefónica que fue 
enviada a una base de datos de 
más de 250 entidades sociales. Esta 
encuesta fue respondida por 50 tra-
bajadores/as sociales. Así mismo, y 
gracias al análisis de las respuestas 
obtenidas, se pudo diseñar una entre-
vista semiestructurada que permitiera 
a los técnicos/as explicar más detalla-
damente su trabajo con estos colec-
tivos, especialmente en lo referente a 

realizaron 11 entrevistas abiertas.

 Este indicador agrupa tres componentes o subindicadores que miden pobreza, carencia material 
y baja intensidad de trabajo en el hogar.
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encuesta fue respondida por 50 tra-
bajadores/as sociales. Así mismo, y 
gracias al análisis de las respuestas 
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vista semiestructurada que permitiera 
a los técnicos/as explicar más detalla-
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realizaron 11 entrevistas abiertas.

5 Este indicador agrupa tres componentes o subindicadores que miden pobreza, carencia material 
y baja intensidad de trabajo en el hogar.

Entrevistas a coordinadores de en-
tidades sociales/actores del tercer 
sector: se diseñó una entrevista se-
miabierta con el objetivo de conocer 
la opinión de las entidades sociales 

los colectivos atendidos, así como la 
importancia y el papel que ocupa 
este tema en sus planes estratégicos 
y su misión. En este sentido fueron 
entrevistados 6 coordinadores/as y 
directivos/as de entidades sociales 
que aportaron su punto de vista y sus 
recomendaciones:

Entrevistas  a actores de la educa-

presencial, telefónica y online se con-
tactó con 7 expertos/as, pertene-
cientes a entidades, tanto públicas o 
privadas relevantes en la educación 

llevado a cabo para la mejora de 

vulnerables. Mediante una serie de 
preguntas abiertas, se consultó su 
opinión sobre el estado actual y las 
buenas prácticas realizadas por dis-
tintas entidades.

TRABAJADORES/AS SOCIALES ENTREVISTADOS 
ENTIDADES SOCIALES

Asociación Opañel

Fundación Adra

La Rueca

Fundación Diversitas

Fundación Madrina

Fundación Tengo Hogar

Asociación Alamedillas

Pueblos Unidos

Grupo 5

Cesal

Trabe

ENTIDADES/EXPERTOS DE LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA CONSULTADOS

Banco de España

Comisión Nacional del 
Mercado de Valores

Analistas Financieros Internacionales 
(AFI)

Fundación Finanzas Éticas

Yunus Centre for Social 
Business and Health

Universidad Autónoma de Madrid

Fundación Cajasol

COORDINADORES/DIRECTIVOS 
ENTREVISTADOS ENTIDADES SOCIALES 

Asociación Opañel

Plataforma del Tercer Sector

La Rueca

Fundación Diversitas

Fundación Madrina

Fundación Tengo Hogar

Por último pudimos entrevistar a un 
representante de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, como uno de los princi-
pales gestores de los Servicios Socia-
les de la Comunidad de Madrid.

INTRODUCCIÓN
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SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN ACTUAL

LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA

Conviene detenerse en algunos conceptos generales básicos, como es el de 

Un proceso que relega a algunas personas al margen de la sociedad y les 
impide participar plenamente en ella debido a su pobreza, a la falta de 
competencias básicas y a oportunidades de aprendizaje permanente, o 
por motivos de discriminación. Esto las aleja de las oportunidades de em-
pleo, percepción de ingresos y educación, así como de las redes y activi-
dades de las comunidades. Tienen poco acceso a los organismos de poder 
y decisión y, por ello, se sienten indefensos e incapaces de asumir el control 
de las decisiones que les afectan en su vida cotidiana. 

-
trechamente vinculada a la exclusión social. En efecto, el acceso y uso de 

sencillas, son decisivos para la integración de las personas en la sociedad” 
(Comisión Europea, 2016).

EXCLUSIÓN FINANCIERAFALTA DE EDUCACIÓN 
FINANCIERA

RIESGO DE SOBRENDEUDAMENTO

PLAN NACIONAL DE 
EDUCACIÓN FINANCIERA

2018/2021

TOTAL

PARCIAL
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-
den ser cuentas de ahorro, medios de pago, créditos o seguros. 

-
pacidad personal para acceder a una de estas entidades cuando la persona 

-
gico o de vulnerabilidad que sugiere que son las propias personas las que se 
infravaloran por una falta de formación y no se sienten con capacidad para 
entrar en un banco. 

Se puede distinguir entre la exclusión , que hace referencia 

débito o cuentas bancarias, pero no a un préstamo bancario, y la exclusión 
, que hace referencia a la imposibilidad de acceder a cualquier 

-
cieros informales –usura–.

En este último caso, la persona no tiene posibilidades de crecimiento ni de 

la exclusión social. 

comparación con otros países (datos del Banco Mundial para 2018 ), en nues-

-
nologías, la digitalización de los servicios bancarios y el efecto de la crisis eco-

en la sociedad española. Actualmente no se cuenta con indicadores válidos 

 Global Findex es una base de datos de inclusión financiera global, iniciada por el Banco Mundial 
en 2011, que proporciona indicadores comparables que muestran la forma en que las personas de 
todo el mundo ahorran, piden préstamos, hacen pagos y manejan el riesgo. https://globalfindex.
worldbank.org/

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

para medir estos niveles de exclusión financiera que se dan en nuestra sociedad.
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SOBRENDEUDAMIENTO

-
ral, se produjo una situación de sobrendeudamiento de las familias españolas, 
siendo el impacto mucho mayor en los colectivos vulnerables.

La facilidad que hubo antes de esa fecha de  la obtención de crédito fue 
responsabilidad tanto de oferentes como solicitantes, pero las consecuencias 
de los impagos fueron bien distintas en uno y otro caso. Tras el estallido de la 
crisis, y debido a este sobrendeudamiento, el patrimonio de muchas familias en 
España se vio amenazado, no solo por la pérdida de ingresos, sino también por 
las obligaciones crediticias contraídas .

Este largo periodo de reducción de deuda por parte de las familias y las em-
presas en España debido a la crisis parece que a día de hoy ha llegado a su 

la banca creció un 1,34 % en junio de 2018, hasta 712.011 millones, un aumen-
to cercano a 9.500 millones en solo un mes siendo el ritmo de crecimiento más alto 
desde octubre de 2007 antes de la crisis. Si bien este incremento no está siendo 
tan acentuado como en tiempos anteriores a la recesión, el factor más destacado 
de estos datos es el cambio en la naturaleza de la deuda, que pasa de ser una 
deuda eminentemente destinada a vivienda para pasar a la adquisición de 
deuda para consumo.

 Según datos de Global Findex, 2017 Banco Mundial.
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EN CUANTO A LOS RECURSOS NACIONALES PARA PREVENIR ESTE SOBRENDEUDAMIENTO 
PODEMOS DESTACAR VARIOS HITOS Y HERRAMIENTAS CREADAS PARA LA PREVENCIÓN:

2012: Real Decreto-Ley 6/2012 de 9 de marzo de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin recursos: en el año 2012 la realidad de 

-
pleo o de ausencia de actividad económica prolongada en el tiempo, habían 
dejado de poder atender el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de 
los préstamos o créditos hipotecarios concertados para la adquisición de su 
vivienda y otras deudas. Como consecuencia de esta realidad el gobierno 
español promueve el citado Real Decreto que establece diversos mecanismos:
► Se permite la restructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen 

de la ejecución de la garantía real. 
► Se introduce además el “código de buenas prácticas” al que, voluntaria-

mente, pueden adherirse las entidades de crédito y demás entidades.  Ac-

2013: La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a 
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social: introdu-
ce las siguientes medidas: 
► Suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las 

familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión. 
► Mejoras en la Ley Hipotecaria y en la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar

los procesos judiciales. 

2015: El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
 

-
zamientos  a tres años más. 

anteriores introduciendo novedades:
► Ampliación del ámbito de aplicación de las medidas de protección de los 

deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, 
► Ampliación a tres años adicionales la aplicación de la suspensión de lanza-

miento. 
► Establecimiento de mecanismos de alquiler en favor de los deudores ejecu-

tados sobre los inmuebles cuyo lanzamiento sea objeto de suspensión. 

 El Código incluye tres fases de actuación. La primera, dirigida a procurar la reestructuración viable 
de la deuda hipotecaria, a través de la aplicación a los préstamos o créditos de una carencia en la 
amortización de capital y una reducción del tipo de interés durante cinco años y la ampliación del 
plazo total de amortización. En segundo lugar, de no resultar suficiente la reestructuración anterior, las 
entidades podrán, en su caso, y con carácter potestativo, ofrecer a los deudores una quita sobre el 
conjunto de su deuda. Y, finalmente, si ninguna de las dos medidas anteriores logra reducir el esfuerzo 
hipotecario de los deudores a límites asumibles para su viabilidad financiera, estos podrán solicitar, y 
las entidades deberán aceptar, la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda.

 Lanzamiento: expulsión de la vivienda familiar por impago.

Decreto-Ley
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Sin embargo, de las 108.906 solicitudes recibidas en el primer semestre de 2018, 
solo un 50 % fueron tramitadas.

Fuente: XII informe de la comisión de control sobre el cumplimiento del 
código de buenas prácticas para la reestructuración viable de las deu-
das con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.

y en riesgo de sobrendeudamiento por su situación socioeconómica no han 
podido acogerse con éxito a las medidas propuestas en la legislación citada. 
Según las entrevistas realizadas a los/as trabajadores sociales, muchos/as de 
los usuarios/as de servicios sociales suelen estar en esa situación de sobren-
deudamiento, aunque en muchas ocasiones no cumplen todos los requisitos 

o incluso desconocen esa posibilidad. 

Todos los expertos, especialmente el Consejo de Consumidores y Usuarios¹ , 

de una Ley de Sobrendeudamiento Familiar similar a la de otros países euro-
peos, donde se protege al consumidor sobrendeudado reordenándosele sus 
deudas y estableciendo vías de comunicación directa entre entidades de cré-
dito y asociaciones de consumidores para la resolución rápida y amistosa de 
estas situaciones. 

Entre las propuestas que conllevaría esta ley destacamos:

Advertir desde las instituciones u organismos públicos de los peligros del ac-
ceso a créditos rápidos que contienen cláusulas abusivas y cuyos tipos de 
interés y gastos añadidos exceden del resto de los créditos, lo que provoca 
una deuda mayor que el resto de los créditos y el riesgo de entrada en una 
espiral de endeudamiento gravemente perniciosa. 

SITUACIÓN ACTUAL

¹  El Consejo de Consumidores y Usuarios  es el órgano de representación y consulta de ámbito nacional 
de las organizaciones de consumidores y usuarios con implantación estatal, y ostentará la representa-
ción institucional de las organizaciones de consumidores y usuarios ante la Administración General del 
Estado u otras entidades y organismos, de carácter estatal o supranacional.

DATOS DE SOLICITUDES DE BENEFICIOS DE REAL DECRETO LEY 1º SEMESTRE 2018

Solicitudes recibidas 108.906

Acumulado operaciones realizadas 54.793

Acumulado reestructuraciones de deuda 46.827

Acumulado donaciones en pago 7.956

Acumulado quitas 10
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Creación de una red de servicios de asesoramiento presupuestario a tra-
vés de los Centros de Asesoramiento Personalizado para los Consumidores y 
Usuarios, cuya actividad se encamine en dos direcciones: 

► Ofrecer asesoramiento y búsqueda de mecanismos que eviten entrar en 
una situación de endeudamiento excesivo. 

► Examinar la propia situación de los consumidores de manera persona-
lizada, con objeto de buscar y plantear instrumentos y vías que traten de 
solucionar y paliar el endeudamiento de los mismos.

Creación de las unidades de asesoramiento y apoyo frente al sobrendeuda-
miento que se crearían paralelamente a los centros de asesoramiento perso-
nalizado para los consumidores y usuarios. Estas unidades estarían integradas 
por tres expertos en la materia, en representación de los consumidores, la 

-
visar los acuerdos que se adopten entre ambas partes, deudora y acreedora, 
realizando laboras de intermediación entre las mismas. El objetivo sería bus-
car nuevas formas de pago a los acreedores por las deudas existentes y la 
intermediación con el banco, así como encontrar fórmulas que permitan la 
conservación de los bienes, en especial la vivienda. Así mismo estas unidades 
realizarían una labor de acompañamiento a los deudores durante todo el 
proceso y un seguimiento a posteriori, con objeto de evitar la reincidencia del 

pagando las deudas que ha asumido. Sin embargo, y a pesar de las presio-
nes de muchos sectores para regular estas medidas, todavía sigue siendo un 
proyecto por desarrollar. 

En el caso de las posibilidades que ofrecen los servicios sociales a los problemas 
de sobrendeudamiento que presentan las familias, de las 11 entrevistas realiza-
das a trabajadores/as sociales solo 2 analizaban, aunque de manera muy ge-
nérica, las deudas que tienen las familias, no obstante ninguno de ellos/as puede 
dar solución cuando la deuda que han contraído supone un problema por la 
incapacidad de pago. En todos los casos desconocen las posibilidades de ne-
gociación que tiene el usuario/a con sus acreedores/as. De hecho, muchos/as 
de los trabajadores/as sociales ni siquiera conocen las deudas contraídas por 

-
mente por los problemas que le ocasionan el impago de esa deuda. Cuando 
los técnicos conocen la deuda, en la mayoría de las ocasiones, no conocen los 
recursos disponibles para poder reducir el impacto que supone a una familia 
estar sobrendeudada, y mucho menos los conocimientos y las herramientas 
para prevenirlo.

Existen algunos organismos públicos que pueden asesorar y hacer de interme-
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Hipotecaria, de la Abogacía del Estado, que ofrece información, asesoramien-
to y soporte jurídico a las familias que no pueden hacer frente al pago de su 

antes de una demanda de ejecución hipotecaria, o durante el proceso. 

Según el Consejo General de la Abogacía Española, se estima que desde el 
año 2012, en el 60 % de los casos abordados se ha llegado a un acuerdo bene-

Según el Informe El Estado “Social” de la Comunidad de Madrid, publicado 
por Comisiones Obreras (CCOO)¹¹, la Comunidad de Madrid se caracteriza 
por ser una región cada vez más desigual. Los efectos de la crisis económica, 
su impacto en los colectivos más vulnerables y la aplicación de políticas de 
recortes y austeridad están debilitando fuertemente nuestros mecanismos de 
empleo y de protección social. Este hecho ha favorecido la aparición de nue-
vas situaciones de riesgo económico y social que se incorporan a esta espiral, 
la pobreza y la exclusión social, de fácil entrada pero de muy difícil retorno. 
Esta situación tiende a empeorar cuando estos colectivos recurren a la adqui-
sición de deuda para solventar necesidades básicas sin tener capacidad de 
pago y devolución. En este sentido, el deterioro de las condiciones de vida de 

el acceso a derechos vitales y bienes esenciales. Según el índice AROPE 2018¹²,
el 8 % de los hogares en la Comunidad de Madrid se encuentra en pobreza 
energética, elevándose al 21 % si en la familia hay personas desempleadas, 
el 4,2 % no puede permitirse comer pollo, carne o pescado al menos cada 
dos días. En las personas desempleadas, la pobreza se eleva hasta el 48,2%, 
siendo la tasa general del 19,2 %. En este sentido, y en relación a las rentas 
percibidas por estas familias vulnerables, según el Balance anual de gestión de 
Renta Mínima de Inserción 2017 en la Comunidad de Madrid, el importe medio 
percibido en subsidios o prestaciones no contributivas en ese año ascendió a 
468 euros, siendo el tamaño medio de las familias de 3,3 miembros. La cuantía 
había experimentado en 2016 un ligero incremento derivado de la subida de 
la prestación, congelada desde el año 2010, tras las permanentes críticas y 
exigencias denunciadas desde el ámbito sindical y político¹³. 

-
dad de la pobreza. El 61 % de las personas titulares de una prestación RMI son 

SITUACIÓN ACTUAL

¹¹ Informe El Estado “Social” de la Comunidad de Madrid http://www.madrid.ccoo.es/6f4909f16c971b-
6fce7b7ee921e16a37000045.pdf

¹² AROPE: véase en el presente estudio el apartado “Metodología”

¹³ Balance anual de gestión de la renta mínima de inserción 2017. Comisión de Seguimiento de la RMI. 
Dirección General de Servicios Sociales de Integración social. Consejería de Políticas Sociales y Familia.
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social por motivos de género. Por otra parte, son las mujeres las que asumen 
mayoritariamente las tareas de solicitud y gestión de este derecho vinculado 
a los Servicios Sociales.

Cabe mencionar que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
se han implantado programas públicos que prestan apoyo a las familias en 
riesgo por impago de deuda, ofreciendo un servicio de intermediación similar 

-
-

diación con los acreedores bancarios, asesoramiento a los deudores, informa-
ción sobre prestaciones, etc.) con la peculiaridad de que, dependiendo de la 
Comunidad o el Ayuntamiento, tiene unas limitaciones de acceso diferentes 
(el precio de adquisición de la vivienda, los ingresos, etc.). Entre sus venta-
jas cabe señalar que en la práctica gozan de un índice de éxito superior a 
los casos en los que el deudor intenta negociar directamente con la entidad 
bancaria. A nivel municipal, también es amplio el número de Ayuntamientos 

que, en ocasiones, sustituyen el vacío ocasionado por la falta de iniciativa de 
la propia Comunidad Autónoma. 

A nivel municipal podemos destacar en Madrid el Servicio de Asesoramiento a 
la Emergencia Residencial, un servicio gratuito de información, asesoramiento 
e intermediación con las entidades bancarias para las personas y familias que 

y que están en riesgo de perder su vivienda habitual.

Como se ha podido comprobar en todos los recursos analizados, a nivel nacio-
nal, autonómico y local, las políticas públicas a este respecto están orientadas 
a sufragar los problemas de sobrendeudamiento extremo, es decir, cuando el 
ciudadano/a se encuentra en una situación de emergencia de desahucio.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la naturaleza de otras deudas con-
traídas, como pueden ser los préstamos al consumo o las tarjetas, ni se han 

situaciones de emergencia social.

Otra consideración es que la legislación española debería incluir medidas de 
prevención del endeudamiento en estos colectivos, como por ejemplo el  
hecho de que exista un requisito para beneficiarse estas medidas, la par-
ticipación en algún programa de promoción de la educación financiera, etc.

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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social por motivos de género. Por otra parte, son las mujeres las que asumen 
mayoritariamente las tareas de solicitud y gestión de este derecho vinculado 
a los Servicios Sociales.

Cabe mencionar que desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos 
se han implantado programas públicos que prestan apoyo a las familias en 
riesgo por impago de deuda, ofreciendo un servicio de intermediación similar 

-
-

diación con los acreedores bancarios, asesoramiento a los deudores, informa-
ción sobre prestaciones, etc.) con la peculiaridad de que, dependiendo de la 
Comunidad o el Ayuntamiento, tiene unas limitaciones de acceso diferentes 
(el precio de adquisición de la vivienda, los ingresos, etc.). Entre sus venta-
jas cabe señalar que en la práctica gozan de un índice de éxito superior a 
los casos en los que el deudor intenta negociar directamente con la entidad 
bancaria. A nivel municipal, también es amplio el número de Ayuntamientos 

que, en ocasiones, sustituyen el vacío ocasionado por la falta de iniciativa de 
la propia Comunidad Autónoma, como es el caso de Madrid. En este sentido, 
a nivel municipal podemos destacar en Madrid el Servicio de Asesoramiento a 
la Emergencia Residencial, un servicio gratuito de información, asesoramiento 
e intermediación con las entidades bancarias para las personas y familias que 

y que están en riesgo de perder su vivienda habitual.

Como se ha podido comprobar en todos los recursos analizados, a nivel nacio-
nal, autonómico y local, las políticas públicas a este respecto están orientadas 
a sufragar los problemas de sobrendeudamiento extremo, es decir, cuando el 
ciudadano/a se encuentra en una situación de emergencia de desahucio.

Sin embargo, no se ha tenido en cuenta la naturaleza de otras deudas con-
traídas, como pueden ser los préstamos al consumo o las tarjetas, ni se han 

situaciones de emergencia social.

Otra consideración es que la legislación española a este respecto debería in-
cluir medidas de prevención del endeudamiento en estos colectivos, como 

medidas, la participación en algún programa de promoción de la educación 

Debemos tener en cuenta que estas acciones ya han sido implementadas en 
otros países con buenos resultados, como por ejemplo en Reino Unido.

SITUACIÓN ACTUAL

EDUCACIÓN FINANCIERA

-
cial un papel protagonista como elemento fundamental de estabilidad y de 

debe continuar impulsándose desde los organismos públicos y privados, con la 

La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), entre 
otras instituciones, ha recomendado que sus miembros promuevan programas 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ese mismo año, conscientes de 
esta necesidad, el BE y la CNMV se comprometieron a desarrollar el primer 

General del Tesoro y Política Financiera y la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones.
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2008-2012: Las directrices del Plan de Educación Financiera (PNEF) para este pe-
riodo recogían el compromiso de:

Realizar e impulsar actuaciones con el objetivo de contribuir a que la ciuda-
-

les y familiares, necesidades y expectativas y asuman una mejor gestión de 
los riesgos, contribuyendo así a su estabilidad (CNMV - BE, 2008). 

2013-2017: En este periodo se desarrolló el II Plan de Educación Financiera. Al 
-

gia hasta el año 2021

2018-2021: Actual Plan vigente:

CUYOS PRINCIPIOS SON: 
Generalidad: va dirigido a todos/as.
Cooperación: fomenta la colaboración y participación de otras instituciones.
Continuidad: tiene vocación de permanencia.
Diversidad: tiene en cuenta toda la población, sus características y necesidades.
Conocimiento y accesibilidad: procura acceso a todos los/as ciudadanos/as 
a la información necesaria.
Medición y evaluación: evalúa el trabajo realizado.
Coordinación:
Responsabilidad: tiene el compromiso de todos los actores.

ENTRE LOS PRINCIPALES PROPÓSITOS QUE PERSIGUE EL PLAN ESTÁN:  
Orientación al ciudadano/a: llega  a los segmentos de población más vulnerables.

-

Transformación digital: mejora y adaptación a los nuevos entornos digitales.
Colaboración institucional: 
públicas y privadas.

LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PRIORITARIAS PREVISTOS PARA EL PERIODO 2018-
2021 SON:
Impulso de la marca “Finanzas para Todos” y su estrategia de comunicación.

Consolidación de la iniciativa del “Día Nacional de la Educación Financiera”.
Conocimiento del público y de sus necesidades de educación.
Refuerzo del papel de los/as colaboradores/as buscando promocionar la edu-

 http://www.finanzasparatodos.es/comun/pdf_varios/PlanEducacion18_21.pdf

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

14

14
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toda la ciudadanía española. 

El objetivo de la marca anteriormente citada “Finanzas para Todos” y su web 

Cabe destacar que la información recogida en esta web es neutral y libre de 
intereses comerciales. Actualmente, más de 30 entidades de todo tipo parti-
cipan en el programa y los/as socios/as ofrecen jornadas de capacitación, 
talleres, conferencias y seminarios organizados por toda la geografía españo-

centros de enseñanza que llega a más de 500 centros escolares cada curso 
académico.

Si bien es cierto que el nuevo plan analiza de manera cualitativa las iniciativas 
puestas en marcha del anterior plan, no se ha llevado a cabo un estudio de im-
pacto para concretar a cuántas personas ha alcanzado el mismo impacto 

-
vos. De acuerdo con las recomendaciones y directrices de la OCDE, la CNMV 
y el BE han revisado las acciones actuales que se están implementando en 

► 
número de iniciativas. Además, las fundaciones llevan a cabo numerosos pro-
yectos en colaboración con instituciones y entidades, tanto públicas como 
privadas. 
► Las personas que las ponen en marcha o las llevan a cabo son principalmen-

► Las iniciativas están dirigidas a numerosos segmentos de la población, como 
estudiantes universitarios/as, estudiantes de secundaria, trabajadores/as por 
cuenta propia, personas en riesgo de exclusión social, empleados/as de ONG, 

-
dos/as, etc.
► Los asuntos que más tratan las entidades son los relacionados con ahorros, 

que generan interés son los relacionados con impuestos, regulaciones del sec-

► Los talleres y los cursos presenciales son las actividades que las instituciones 
-

o recursos, como videos, conferencias, estudios, aplicaciones para teléfonos 
móviles, cursos masivos abiertos en línea (MOOC), etc.
► También cabe destacar el hecho de que casi la mitad de las iniciativas de edu-

SITUACIÓN ACTUAL

,
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-
ciera de la población española en general y de los escolares en particular, los 
resultados de la encuesta PISA (Programa Internacional para la evaluación de 
estudiantes – Programme for International Student Assessment-), estudio lleva-
do a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento académico 
de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura, muestra que la educación 

-
tos ya que el informe se realiza cada tres años (Ministerio de Educación, 2015). 
De acuerdo a los datos de PISA 2015, se acentúa la brecha social, puntuando 
los escolares españoles por debajo de la media de los diez países y economías 
de la OCDE. De hecho, alrededor del 25 % de los estudiantes en España no 

Esta misma desigualdad se observa incluso más acentuado en las perso-
nas en situación o riesgo de exclusión social, ya que son las que peores cono-

trabajadores/as y educadores/as sociales, dicha asesoría debe ser personali-
zada y de mano de quienes conocen los casos puntuales de la población vul-
nerable (Carpena y otros, 2013) ; en nuestro caso, de la mano de los agentes 
que intervienen en la inserción sociolaboral.

Sin embargo, los trabajadores/as y educadores/as sociales consultados/as en 

de los mismos.

 Carpena, Frank, Shawn Cole, Jeremy Shapiro, and Bilal Zia. 2013. “The ABC’s of Financial Literacy: 
Experimental Evidence on Attitudes, Behavior and Cognitive Biases.” Working Paper.

Los trabajadores/as y 
educadores/as 

sociales consultados/as 

herramientas de mejora de la 

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

estafas y/o adquisición de productos financieros no convenientes. 
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ENTIDADES SOCIALES

El papel de los servicios sociales públicos en España  es el de mejorar el bien-
estar de la ciudadanía mediante servicios de información, orientación y ase-
soramiento. Estos servicios realizan un acompañamiento en aquellas situacio-
nes tanto personales, familiares como sociales que requieren protección y/o 
asistencia. 

Corresponde a la Comunidad de Madrid el papel principal de prestador de 
servicios sociales regulado a través de la Ley 11/2003, del 27 de marzo, de 
servicios sociales de la Comunidad de Madrid.  En esta región, la atención a 
los ciudadanos se lleva a cabo en los centros de servicios sociales que cons-
tituyen la puerta de acceso a la atención social y a todos los servicios y pres-
taciones sociales. 

En los últimos años, las entidades del tercer sector están cada vez más impli-
cadas en la prestación de los servicios sociales a través de la transferencia de 
servicios desde la Comunidad de Madrid a dichas entidades del tercer sector.

De acuerdo con las entrevistas abiertas a los/as trabajadores sociales, las fa-
milias usuarias de los servicios sociales presentan diversos niveles de riesgo de 
exclusión social: leve, moderado o grave

miembros (con especial atención a las familias monomarentales ) y con una 
precariedad económica y laboral motivada por el alto índice de desempleo 
e inestabilidad laboral (trabajos ocasionales y/o a tiempo parcial). Además, 
un gran número son perceptores de ayudas sociales. 

SITUACIÓN ACTUAL

 La Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Loca-
les, a través del sistema público de servicios sociales, cubre oficialmente las necesidades sociales de 
la ciudadanía.

 Según el Instrumento Técnico de Valoración de la Exclusión del Instituto Foral de Bienestar de Ála-
va, referente en este ámbito, se considera que las personas se encuentran en situación de exclu-
sión social cuando sus condiciones de vida y convivencia se están viendo afectadas por múltiples 
carencias que persisten en el tiempo. Al acumularse provocan la existencia de una situación de 
exclusión social que está relacionada directamente con los recursos personales, los recursos rela-
cionales y los recursos materiales.  (…). La intensidad de la exclusión social puede ser: Leve: desa-

                                                                                                            
                                                                                              

Grave: no participa en la sociedad. Precariedad o ausencia de relaciones sociales y afectivas.

 De acuerdo con la Fundéu: la voz monomarental ha surgido con fuerza por la necesidad de cubrir 
un hueco semántico preciso que permanecía libre: cómo llamar de una forma clara y sencilla a las 
familias monoparentales que están a cargo de una mujer, que son la mayoría y que muchas veces 
son objeto de ayudas especiales.

,
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Los/as trabajadores/as y educadores/as sociales consultados destacan la 

apoyo. Ello provoca el aislamiento social de las usuarias y una situación de de-
pendencia, bien de los servicios sociales públicos, bien de otras entidades pri-
vadas que les proporcionan apoyo y orientación. En el caso de que cuenten 

mayoría no puede hacer frente a una situación de emergencia ni cuenta con 
un fondo para ello. Muchos/as usuarios/as han recurrido a préstamos perso-

de las mismas, así como a tarjetas tipo “revolving” en las que las cantidades 
dispuestas mediante compra o efectivo siempre son aplazadas a un tipo de 
interés muy alto, con una baja o nula cuota de amortización mensual, por 
lo que es fácil que se convierta en una deuda a muy largo plazo y con unos 

adquisición de seguros, salvo algunos colectivos como el migrante que con-
trata seguros de repatriación, no es un hábito general la contratación de este 
tipo de productos. 

PERFIL DE FAMILIAS USUARIAS DE SERVICIOS SOCIALES

3,3 MIEMBROS

PRECARIEDAD 
ECONÓMICA Y 
LABORAL

MONOMARENTAL

DESEMPLEO E 
INESTABILIDAD 
LABORAL

SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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Los/as trabajadores/as y educadores/as sociales consultados destacan la 

apoyo. Ello provoca el aislamiento social de las usuarias y una situación de de-
pendencia, bien de los servicios sociales públicos, bien de otras entidades pri-
vadas que les proporcionan apoyo y orientación. En el caso de que cuenten 

mayoría no puede hacer frente a una situación de emergencia ni cuenta con 
un fondo para ello. Muchos/as usuarios/as han recurrido a préstamos perso-

de las mismas, así como a tarjetas tipo “revolving” en las que las cantidades 
dispuestas mediante compra o efectivo siempre son aplazadas a un tipo de 
interés muy alto, con una baja o nula cuota de amortización mensual, por 
lo que es fácil que se convierta en una deuda a muy largo plazo y con unos 

adquisición de seguros, salvo algunos colectivos como el migrante que con-
trata seguros de repatriación, no es un hábito general la contratación de este 
tipo de productos. 

PERFIL DE FAMILIAS USUARIAS DE SERVICIOS SOCIALES

3,3 MIEMBROS

PRECARIEDAD 
ECONÓMICA Y 
LABORAL

MONOMARELTAL

DESEMPLEO E 
INESTABILIDAD 
LABORAL

En las entrevistas mencionadas anteriormente a los técnicos/as y educadores/
as sociales de las entidades sociales que han colaborado en la recogida de in-
formación para este programa, se revela que los servicios ofrecidos se centran 
principalmente en:

► Apoyo económico: -
ve, se proporciona soporte económico para garantizar sus coberturas bási-
cas. Actualmente este es uno de los apoyos más demandados a los servicios 
sociales, ya que son los encargados de tramitar las “rentas mínimas” y otras 
prestaciones públicas no contributivas. En ocasiones, la gestión de estas 
ayudas económicas ocupa todo el tiempo del/a trabajador/a social, por lo 
que no dispone de tiempo para trabajar otras competencias.

► Apoyo personal: acciones de carácter individualizado para garantizar un 
-

de usuarios/as de servicios sociales, aunque están especialmente dirigidos a 

► Apoyo en la vivienda: al igual que el económico, está dirigido a usuarios/
as de elevada vulnerabilidad, ocupándose de la gestión de pisos tutelados, 
pisos de transición, vivienda compartida, etc.

► Apoyo formativo-laboral-ocupacional:
existen multitud de programas que se ocupan de formación y capacitación 

al mercado laboral.

► Apoyos y acciones complementarias: dirigidas al apoyo en recursos adi-
cionales, tales como transporte, recursos de guardería, medidas de conci-
liación familiar, etc.

de servicios sociales, así como la incorporación de acciones formativas y de 
asesoramiento individual puede ser una herramienta fundamental para su in-
clusión social; además, debería ser esencial que formara parte de las acciones 
de apoyo de los servicios sociales. Sin embargo, por las conclusiones obtenidas 

  sa/serodacude y sa/serodajabart sa/sol noc nóicamrofni ed adigocer al ne

tanto formativos como de tiempo de atención a los usuarios/as para llevar a 
cabo estas acciones y su posterior seguimiento.

A nivel operativo, los/as trabajadores/as sociales realizan un itinerario social 
con los/as usuarios/as que comprende distintas fases y una serie de apoyos 

SITUACIÓN  ACTUAL
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Cabe destacar la primera valoración que se realiza al usuario/a que da lugar 
a la elaboración del correspondiente diagnóstico social, plasmado en el in-
forme social. Para realizar una valoración adecuada de las necesidades y de 
las demandas desde un enfoque integral, el/la trabajador/a social recoge en 
la primera visita datos personales, familiares, sanitarios, económicos, laborales, 
educativos y, en general, toda aquella información relevante que le permita 

A continuación, y en dicho informe, el/la trabajador/a social elabora un pro-
grama de intervención para cada caso particular: el itinerario social. En este 

de estas acciones, tanto a nivel preventivo, como parte de una intervención 
social integral.  

Sin embargo, dentro del protocolo utilizado para la realización del informe so-

del/a usuario/a o con su endeudamiento.

Según las conversaciones mantenidas con los/as trabajadores/as sociales, 
-

cidad de hacer frente a ella, los/as trabajadores/as sociales realizan acciones 
puntuales de asesoramiento, pero principalmente derivan a plataformas espe-
cializadas o a otras entidades para tratar el problema en concreto. Así mismo, 
salvo en muy pocas entidades sociales sensibilizadas con el tema, tampoco se 
llevan a cabo acciones de prevención del sobrendeudamiento en aquellos 

social y pobreza, la Comunidad Autónoma de Madrid ha puesto en marcha 
la Estrategia de Inclusión Social 2016/2021 , donde se establecen unas líneas 

los que los servicios sociales demuestran un funcionamiento limitado y donde 
-
-

ciera de las familias y su educación no se tienen en cuenta, así como tampoco 
se considera factor de riesgo el sobrendeudamiento de las familias. 

Sería fundamental incluir este componente en la citada Estrategia como he-
rramienta de lucha contra la exclusión para que los servicios sociales tuvieran 
en cuenta este factor, y trabajar de manera general y preventiva, derivando a 
los/as usuarios/as hacia aquellas entidades que sí han detectado este proble-
ma y están trabajando en el asesoramiento familiar.

 Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, Consejería de Políticas Socia-
les, Familias, Igualdad y Natalidad. Véase estrategia: http://www.madrid.org/es/transparencia/infor-
macion-institucional/planes-programas/estrategia-inclusion-social-comunidad-madrid-2016-2021
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Existen tres actores principales involucrados en el ámbito de la formación y 

1. La Administración Pública Nacional: a través del BE y la CNMV que son los 
promotores del Plan Nacional de Educación Financiera y que coordina la par-

donde se habla del PNEF 2018-2021)

2.
través de sus fundaciones y obras sociales ofrecen recursos gratuitos a todo 
tipo de colectivos, especialmente actuales y futuros clientes. Así, proporcionan 
herramientas adaptadas y fáciles de usar. Al mismo tiempo, algunas funda-
ciones bancarias están ofreciendo formación presencial y talleres a través de 
su voluntariado corporativo a colectivos vulnerables. Sin embargo no se lleva 
a cabo ningún seguimiento de los/as usuarios/as, dado que carecen de la 

-
maciones.

3. Entidades sociales de ámbito local y/o nacional: aunque algunas entida-
des sociales brindan excelentes servicios, muchos de estos actores, o están 

► -
ciera. Con un ámbito territorial que se circunscribe a la provincia de León, 
ofrece servicios de asesoramiento económico y energético, de forma pre-

-
vención de la pobreza energética. Está dirigido especialmente a familias 
monomarentales . 

► Fundación ONCE: aunque con un enfoque nacional, se dirige solo a per-
sonas con discapacidad a través de una formación adaptada a sus necesi-
dades. El programa “Finanzas Inclusivas” es un recurso formativo que permite 
a los/as educadores/as de las entidades que los/as alumnos/as adquieran 

como recursos herramientas y videos online.

SITUACIÓN  ACTUAL

 Únicamente cuyo cabeza de familia sean mujeres.
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INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS

El Financial Health Network -anteriormente llamado Centro para la Innovación 
de Servicios Financieros de Estados Unidos- (Center for Financial Services Inno-

-
-

gastar menos de lo que se ingresa, pagar las facturas a tiempo, contar con 

tener una carga de deuda sostenible y capacidad de endeudamiento, tener 

oportunidad y la gestión del dinero día a día. Estas son variables dadas que la 

SALUD FINANCIERA: CONCEPTO GENERAL

Resilencia Oportunidad Gestión 
diaria

Salud 
Financiera

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

COMPONENTES INDICADORES

Gasto
1 Gastar menos de lo que ganas

2 Pagar a tiempo y completo los suministros

Ahorro
3

4

Deuda
5 Tener una deuda sostenible

6 Tener un buen historial crediticio

-
ción

7 Tener seguros apropiados para cubrir emergencias potencia-
les

8
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El Financial Health Network -anteriormente llamado Centro para la Innovación 
de Servicios Financieros de Estados Unidos- 

-
-

gastar menos de lo que se ingresa, pagar las facturas a tiempo, contar con 

tener una carga de deuda sostenible y capacidad de endeudamiento, tener 

oportunidad y la gestión del dinero día a día. Estas son variables dadas que la 

SALUD FINANCIERA: CONCEPTO GENERAL

Resilien cia Oportunidad Gestión 
diaria

Salud 
Financiera

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

SERODACIDNISETNENOPMOC

Gasto
1 Gastar menos de lo que se gana

2 Pagar a tiempo y completo los suministros

Ahorro
3

4

Deuda
5 Tener una deuda sostenible

6 Tener un buen historial crediticio

-
ción

7 Tener seguros apropiados para cubrir emergencias potencia-
les

8

(Center for Financial Services Innovation
o CFSI)-, 

La ruta para desarrollar una buena salud financiera, según la FHN, tiene cuatro
componentes básicos y en cada uno de ellos hay 2 indicadores.
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 https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/document/improving-finan-
cial-health-low-income-households.pdf

-
nanciero de las personas, es decir, a la capacidad de manejar de forma ade-

capacidad de ahorro,  de controlar los gastos teniendo en cuenta los ingresos 
percibidos, la capacidad para endeudarse de forma consciente y sostenible y 

-

cubrir las  necesidades económicas sin realizar ningún esfuerzo extraordinario.

De manera similar y de acuerdo al Centre for Responsible Credit (CfRC) en el 

por JP Morgan de octubre de 2016,  señala :

“El concepto de salud financiera, por lo 
tanto, incorpora ambiciones tanto para 
mejorar el diseño de productos financieros 
para que satisfagan mejor las necesidades
de los consumidores como para la agenda
de capacidad financiera. Esta última busca
ayudar a las personas a mejorar sus habilidades,
conocimiento y confianza para usar los servicios 
financieros de manera efectiva, y motivarlos a
adoptar buenas conductas financieras que los
beneficien a largo plazo” 
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DATOS

Según el Instituto Nacional de Estadística en 2017,  el porcentaje de los hogares que 
-

munidad de Madrid es el 6,4 %, cifra que se eleva hasta el 11,4 % para aque-

hogares madrileños declara haber tenido retrasos en el pago relacionados 
con su vivienda habitual como el alquiler, la hipoteca o los suministros.  Ade-
más, en el reporte  del Banco de España de 2016 , el 32 % de los hogares reco-
noce que sus gastos han superado sus ingresos a lo largo del año. 

para hacer frente a compromisos o imprevistos, el 34,4 %  de los hogares madri-
leños no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Como agravante, 
tan solo el 12 % de la población, de perder su fuente principal de ingresos, solo 
podría mantener sus gastos durante un mes antes de endeudarse o perder 
sus propiedades.

11 ,4%

49,5%

6%

30%

 euq soñelirdam seragoH

 euq soñelirdam seragoH
no podrán ahorrar en los próximos 12 meses

 euq soñelirdaM seragoH
se están endeudando

Madrileños que creen que sus 

 Informe Anual Banco de España 2016: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicacio-
nes/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/16/Fich/inf2016.pdf

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE SALUD
FINANCIERA EN LOS COLECTIVOS VULNERABLES EN ESPAÑA
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Según el Instituto Nacional de Estadística, 2017, el gasto de los hogares que 
-

nidad de Madrid son el 6,4 %, cifra que se eleva hasta el 11,4 % para aquellos 
-

gares madrileños declara haber tenido retrasos en el pago relacionados con 
su vivienda habitual como el alquiler, la hipoteca o los suministros.  Además, en 
el reporte  del Banco de España de 2016 , el 32 % de los hogares reconoce 
que sus gastos han superado sus ingresos a lo largo del año. 

para hacer frente a compromisos o imprevistos, el 34,4 %  de los hogares madri-
leños no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos. Como agravante, 
tan solo el 12 % de la población, de perder su fuente principal de ingresos, solo 
podrían mantener sus gastos durante un mes antes de endeudarse o perder 
sus propiedades.

realizado por la empresa Simple Lógica, Instituto asociado del ECFIN (Direc-
ción General para Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea) 

-

se realizó la encuesta (diciembre de 2018) era malo o muy malo para ahorrar, 
un 39,9 % señalaba que era muy bueno o bueno. Esta división de opiniones es 
todavía mayor cuando se plantean las probabilidades de ahorro en el plazo 
de los doce próximos meses: el 48,7 % de los hogares de la Comunidad de Ma-
drid cree que es muy probable o probable que ahorre en el próximo año. En el 

-
lidad de que ahorren a 12 meses vista. 

De acuerdo al Informe Banco de España 2016 en lo que respecta al acceso 
y la solicitud de crédito y, de acuerdo con la encuesta sobre Competencias 
Financieras, a un 2 % de las familias madrileñas que solicitaron un préstamo este 
les fue rechazado totalmente; un 3 % de las familias no lo solicitó porque creía 
que no se lo concederían 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

 Informe Anual Banco de España 2016: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicacio-
nes/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/16/Fich/inf2016.pdf

  Simple Lógica es el Instituto Asociado del ECFIN (Dirección General para Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión Europea) para el que realiza las encuestas mensuales a empresas de 
comercio y servicios y a consumidores en España desde Mayo 2011
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realizado por la empresa Simple Lógica, Instituto asociado del ECFIN (Direc-
ción General para Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea) 

-

se realizó la encuesta (diciembre de 2018) era malo o muy malo para ahorrar, 
un 39,9 % señalaba que era muy bueno o bueno. Esta división de opiniones es 
todavía mayor cuando se plantean las probabilidades de ahorro en el plazo 
de los doce próximos meses: el 48,7 % de los hogares de la Comunidad de Ma-
drid cree que es muy probable o probable que ahorre en el próximo año. En el 

-
lidad de ahorro a 12 meses vista. 

De acuerdo al Informe Banco de España 2016,  en lo que respecta al acceso 
y la solicitud de crédito, y de acuerdo con la encuesta sobre Competencias 
Financieras,  un 2 % de las familias madrileñas que solicitaron un préstamo este 
les fue rechazado totalmente y un 3 % de las familias no lo solicitó porque creía 
que no se lo concederían 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS

 Informe Anual Banco de España 2016: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicacio-
nes/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/16/Fich/inf2016.pdf

  Simple Lógica es el Instituto Asociado del ECFIN (Dirección General para Asuntos Económicos y 
Financieros de la Comisión Europea) para el que realiza las encuestas mensuales a empresas de 
comercio y servicios y a consumidores en España desde Mayo de 2011

Un 49% de los hogares de la 
Comunidad de Madrid no tiene 

ninguna probabilidad de 
ahorro a 12 meses vista.
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-

En el nivel de la autopercepción, un 47 % de la ciudadanía madrileña cree 

bajos y un 12 % muy bajos. La encuesta de Competencias Financieras pone en 

riesgo. En el caso de la Comunidad de Madrid, solo el 54,6 % de las personas 
encuestadas respondió de forma correcta a estas preguntas.

En esta misma línea, también resulta relevante prestar atención a los cono-
-

nancieros. Mientras el 100 % de las personas encuestadas en la Comunidad de 
Madrid ha oído hablar del término “hipotecas”, este porcentaje se reduce al  
80% en el caso de las “cuentas de ahorro”. 

Teniendo en cuenta los tres componentes para medir la pobreza y la exclusión 
social, a saber, riesgo de pobreza, privación material e intensidad del empleo 

-

intensidad en el empleo o con ingresos irregulares. 

En cuanto al concepto de carencia material, también encontramos relacio-

los indicadores de esta como son la capacidad para afrontar gastos imprevis-
tos o el retraso en el pago de gastos o facturas. 

Las fuentes de datos recogidas para este estudio, especialmente la encuesta 
elaborada a los/as trabajadores/as sociales así como las entrevistas abiertas a 
los responsables de las entidades sociales, nos han permitido, junto con la ex-

contexto de la población objeto de estudio como al contexto socioeconómi-
co del país.
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COMPONENTES INDICADORES

Gasto
1 Gastar menos de lo que de gana

2 Las facturas son pagadas a tiempo y por completo

Ahorro

3 Cuando se reciben ingresos se separa una cierta cantidad para aho-
rros de manera periódica

4

Deuda

5 Conocimiento de la cantidad de deuda mensual y la capacidad de 
pago

6 Dedicar menos del 10 % de los ingresos al pago de deuda

7 Preparar, analizar y cumplir un presupuesto familiar

8 En los últimos 12 meses haber tomado alguna acción para la mejora de 
as a cabo 

(ej. Empezar a ahorrar, seguros)

Si bien es cierto que la adaptación de estos indicadores al contexto español 
se ha llevado a cabo tras una fase de investigación por la Fundación para 
el 
ficiente y deberían estudiarse con más profundidad, entre otras, algunas cuestiones: 

diseño del proyecto piloto, consideramos que esta adaptación no es su-

► La tradición de adquirir seguros es algo muy arraigado en el contexto an-
glosajón, a diferencia del contexto español donde los seguros no son tan 
comunes. Sin embargo, sí es recurrente el uso de seguros (repatriación, 
salud) por parte de la población inmigrante en España, así como el 
envío de remesas, por lo que este factor debería tenerse en cuenta.

► 

componentes e indicadores de manera consensuada.

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS
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CONCLUSIONES

Como se ha comentado anteriormente, los servicios sociales no implementan 

más allá de la formación en algunas cuestiones muy básicas. 
En cuanto a las carencias encontradas en relación con la implicación de la 

LECCIONES APRENDIDAS

1. Aunque existe un Plan Nacional 
-

ciera en España a todos los colec-
tivos , basándonos en los datos de 
evaluación del  mismo Plan y en los 
de la investigación realizada por 
Nantik Lum, parece que sigue exis-
tiendo una brecha en la adquisición 

-
nancieras, especialmente en la edu-
cación de adultos.

2. A pesar del elevado número de 
recursos existentes, el impacto de los 

ha sido limitado según se deduce del 
balance del periodo 2013-2017 y ello 
puede estar motivado entre otras 

mismo, por la falta de un órgano pú-

los recursos existentes.

3. Pareciera que los programas de 

población más vulnerable no están 
generando el impacto deseado en 
la situación socioeconómica  de las 
personas, tal vez debido a que es-
tos no están teniendo en cuenta los 
cambios de comportamiento y nue-
vos hábitos que en ocasiones no se 
pueden adquirir tan solo en talleres 
formativos, sino que se hace necesa-
rio un asesoramiento y  acompaña-
miento  individualizado que permita 
a la persona este cambio.

4. La mayor parte de usuarios/as no 
acude a los servicios sociales cuando 
se presentan los primeros problemas 

-
do estos ya se convierten en un pro-
blema muy grave, como puede ser 
el impago de alquiler con peligro de 

CONCLUSIONES

 Diversidad: Debe llegar a cada segmento de población teniendo en cuenta las características, 
necesidades y canales de acceso adecuados en cada caso.   CONOCIMIENTO Y ACCESIBILIDAD 
Debe procurar dar acceso a todos los ciudadanos a la información y a las herramientas necesarias 
que permitan el refuerzo de sus capacidades. (pag. 12 PNEF)

 Aunque está incluido en los propósitos del nuevo PNEF 2018-2021: ORIENTACIÓN AL CIUDADANO 
Mayor conocimiento del público y de sus necesidades de educación financiera y consiguiente 
adaptación de los mensajes y los canales de comunicación del Plan de Educación Financiera para 
llegar a los segmentos de población más vulnerables. NOTORIEDAD DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
Intensificación del fomento de la educación financiera como competencia clave del siglo XXI e 
instrumento esencial para el desarrollo de la libertad del individuo (pág. 13 PNEF).
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generando el impacto deseado en 
la situación socioeconómica  de las 
personas, tal vez debido a que es-
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pueden adquirir tan solo en talleres 
formativos, sino que se hace necesa-
rio un asesoramiento y  acompaña-
miento  individualizado que permita 
a la persona este cambio.

4. La mayor parte de usuarios/as no 
acude a los servicios sociales cuando 
se presentan los primeros problemas 

-
do estos ya se convierten en un pro-
blema muy grave, como puede ser 
el impago de alquiler con peligro de 

CONCLUSIONES

 Diversidad: Debe llegar a cada segmento de población teniendo en cuenta las características, 
necesidades y canales de acceso adecuados en cada caso.   CONOCIMIENTO Y ACCESIBILIDAD 
Debe procurar dar acceso a todos los ciudadanos a la información y a las herramientas necesarias 
que permitan el refuerzo de sus capacidades. (pag. 12 PNEF)

 Aunque está incluido en los propósitos del nuevo PNEF 2018-2021: ORIENTACIÓN AL CIUDADANO 
Mayor conocimiento del público y de sus necesidades de educación financiera y consiguiente 
adaptación de los mensajes y los canales de comunicación del Plan de Educación Financiera para 
llegar a los segmentos de población más vulnerables. NOTORIEDAD DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA 
Intensificación del fomento de la educación financiera como competencia clave del siglo XXI e 
instrumento esencial para el desarrollo de la libertad del individuo (pág. 13 PNEF).

Tal y como se ha comentado anteriormente, los servicios sociales no implemen-
tan ningún tipo de intervención en los temas relacionados con la salud financiera,
más allá de la formación en algunas cuestiones muy básicas.

24

25

24

25



52 SALUD FINANCIERA Y POBLACIÓN VULNERABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

desahucio, impagos de recibos de 
suministros básicos con riesgo de cor-
te de los mismos, o la falta de recursos 
para comprar alimentos y servicios 
básicos. En ese caso, son derivados a 

al Consumidor (OMIC), al Colegio 
de Abogados o a la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca.

5. En el caso del colectivo migrante, 
las remesas son un tema recurrente 
que suele salir en todas las entrevistas 
ya que es la primera partida de gastos 
mensuales para un gran número de 
ellos/as. Las remesas en muchos ca-
sos constituyen una obligatoriedad y 
algunos llegan a enviar mensualmen-
te casi la totalidad de sus ingresos a 
su país, quedándose casi sin medios 
de subsistencia ni, por supuesto, una 
reserva para el ahorro. A esta situa-
ción, se le añaden los problemas con 
el cambio de divisas, lo que se tradu-
ce en que no controlan el dinero que 
envían ni el que reciben sus familiares 
en sus países de origen. En este senti-
do los profesionales que trabajan en 
los itinerarios sociales de este colec-
tivo deberían tener en cuenta este 
tema de las remesas para ayudar en 
su gestión responsable. 

6. Además, en el caso de personas 
migrantes, el endeudamiento para el 
pago del pasaje a España se contrae 
con amigos y/o familiares de su país y 
con prestamistas/usureros en origen, 

ya que el hecho de migrar supone 
en sí una deuda. No suelen tener un 
control de la deuda amortizada y se 
suelen dar casos de que abonen más 
intereses de lo que realmente les co-
rrespondería pagar.  

7. Otro gasto recurrente entre algu-
nas familias usuarias de servicios so-
ciales, que suele ser objeto de solici-
tud de ayuda en las entidades, es el 
derivado de deudas contraídas por 
gastos odontológicos (para la mejora 
de imagen personal en trabajos de 
atención al público) y oftalmológicos.

8. La economía de supervivencia 
a la que se ven arrastradas muchas 
familias usuarias de servicios socia-
les provoca, a su vez, que no sean 
conscientes del dinero que ingresan 
ya que cobran de forma semanal o 
puntualmente por trabajos realiza-
dos. Esto a menudo les hace caer en 
la adquisición de “préstamos usure-
ros” para cubrir necesidades básicas, 
como por ejemplo las tarjetas revol-
ving, o los minicréditos publicitados 
en los medios de comunicación.

9. La totalidad de trabajadores/as 

recopilan datos económicos genéri-
cos, sobre todo los relacionados con 
los ingresos familiares, con el objetivo 
de que puedan acceder a presta-
ciones que dependen de sus bajos 
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ingresos. Sin embargo, ninguno de 
ellos/as realiza un diagnóstico ex-

de las deudas de las familias usuarias. 
Los/as trabajadores/as sociales o téc-
nicos/as que desarrollan itinerarios de 
inclusión social así como la gestión de 
prestaciones no contributivas o subsi-
dios no parecen los más indicados para 
realizar esta recopilación de datos y 

como primer paso para la puesta en 
marcha de acciones de prevención 
del sobrendeudamiento. 

En este sentido, y aunque las entida-
des sociales que proporcionan una 
mayor variedad de servicios comple-
mentarios como pueden ser los de 
vivienda, ayudas para el transporte, 
etc., hacen un seguimiento más con-
tinuado del/a usuario/a y sí realizan 

-
ciera de la familia, en general esta 

en los informes sociales ni tampoco 
se llevan a cabo acciones que con-
lleven el acompañamiento y ase-
soramiento individualizado anterior-
mente mencionados, que den lugar 
a un cambio en su comportamiento 
que derivaría en una mejora de su sa-

10. Las razones más comentadas 
por las que los/as trabajadores/as 
sociales no realizan ese análisis de 

CONCLUSIONES

se debe en gran parte a la falta de 
tiempo para la atención directa al 
mismo/a y a la falta de formación 

11. Muy pocos de los/as trabajado-
res/as sociales consultados/as tanto 
en los cuestionarios remitidos a las en-
tidades sociales como en las entrevis-
tas individuales realizadas, utiliza he-

las fases de su itinerario social, aun-
que sí consideran que el tema eco-

transversalmente en los itinerarios 
sociales realizados con las familias y 
reconocen la importancia que tiene. 
En ninguna de las entidades se utili-
zan herramientas online: apps, inclui-
da la web Finanzas para Todos. Las 
razones hacían referencia a la débil 
alfabetización digital de los/as usua-
rios/as, así como el desconocimiento 
por parte de los profesionales en el 
manejo de dichas herramientas. Así 
mismo la página web referida Finan-
zas para Todos, no resulta una herra-
mienta muy  adaptada a los colecti-
vos vulnerables.

12. Las escasas entidades que utili-
-

nanciero de sus usuarios/as se centran 
-

mación grupal sobre la importancia 
del presupuesto personal y familiar, in-
cidiendo especialmente en los gastos 
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en que incurre la unidad familiar, en 
cómo reducirlos y, sobre todo, en co-
nocer los distintos tipos de facturas de 
suministros y formas de ahorro.

13. Muy pocas entidades cuentan 
-

ciera. Estos suelen incluirse como cur-
sos y/o talleres dentro del itinerario 
social de intervención de una forma 
muy práctica, sobre todo las que traba-
jan con aquellas familias que están en 
recursos residenciales temporales. Es-
tos talleres hacen especial énfasis en 
el presupuesto familiar, y el ahorro, 
realizando con los/as usuarios/as un 
plan riguroso para afrontar los gastos 
a los que deben hacer frente, enfo-
cados al momento en que abando-
nen este recurso residencial. 

14. Cuando se trabaja con los/as 
usuarios/as en temas de economía 
doméstica, se suele incidir en que 
conozcan algunos de los siguientes 

-

del presupuesto familiar (y segui-
miento del mismo), la importancia 
de no gastar más de lo que ganan 
para evitar el sobrendeudamiento, la 
posibilidad de dedicar alguna parti-

da al ahorro, el consumo responsa-
ble, la interpretación de facturas y 
cómo ahorrar en suministros, etc. En 
muy pocos casos se asesora sobre 

vital importancia como hemos podi-
do observar, ni en  la prevención del 
sobrendeudamiento familiar, más cru-
cial que el ítem anterior si cabe.
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Como resultado de todo lo anteriormente indicado, se ha considerado oportu-

trabajadores/as sociales de las entidades. 

de los colectivos más vulnerables, esta cuestión no está siendo abordada de 
forma sistematizada por las entidades sociales dado que no está interiorizada 
en las mismas; en la mayoría de los casos por falta de conocimientos y forma-
ción, tal y como ya se ha comentado. Previamente debería existir un proceso 

-
bajadores/as de entidades sociales.

de trabajo que desarrollan los/as trabajadores/as sociales, que en los propios 
servicios sociales públicos se pusieran en práctica todas las recomendaciones 
existentes sobre esta materia para que las entrevistas no se queden en una 
mera toma de datos, recogida de documentación y cumplimentación de for-
mularios para cumplir con los requisitos de una serie de ayudas. 

prevenir situaciones de sobrendeudamiento familiar, las personas con recur-
sos reducidos tienen mayor necesidad de optimizar el uso de los mismos, ser 

convierte en prioritario para lograr su autonomía. 

En el caso de una atención integral al usuario/a en la que intervengan distintos 
profesionales (psicólogos, abogados, trabajadores sociales, orientadores, etc.) 

social para ayudar al resto de profesionales a establecer el itinerario más acor-
de con las necesidades y competencias laborales del/a usuario/a, trabajando y 

Y es que las familias en situación o riesgo de exclusión están en el segmento 

les convierte en potenciales víctimas de abusos por razón de su desconoci-
miento y situación de necesidad.

PROPUESTAS DE MEJORA 

CONCLUSIONES

-
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-
uniones con expertos y actores del sector, desde la Fundación Nantik Lum, 
hemos elaborado una propuesta de diseño de programa dirigido a la mejora 

-
ceptoras de servicios sociales (Fase 2º del programa).

Sesiones Formativas
a trabajadores/as 

sociales

Acompañamiento
a trabajadores/as 

sociales

Plan de 
Seguimiento

Fase 1
Estudio

Fase 3
Manual

Fase 2
Programa

piloto
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Para ello, el programa se dirigirá a los/as trabajadores/as sociales y otros técni-
cos/as (educadores/as sociales, orientadores/as y personal técnico o volunta-
rio de las entidades sociales que realicen acompañamiento a familias vulnera-
bles) que llevan a cabo itinerarios de inclusión social para que introduzcan el 
análisis, seguimiento y acciones de mejora en la economía doméstica de las 
familias usuarias de dichos servicios.

En este sentido, el proyecto piloto contará con las siguientes actividades: 

Sesiones formativas a los/as trabajadores/as sociales: se trabajarán todos los 

del ahorro, presupuesto familiar, cómo gestionar los gastos, interpretación 
de los recibos de suministros y posible mejora de los contratos de los mismos, 
análisis de la capacidad de endeudamiento, etc.

Acompañamiento a los/as trabajadores/as sociales en el análisis/diagnósti-
-

conómico: propiedad/situación de inmuebles, vehículos y equipamientos, 
préstamos actuales y su situación, análisis de su capacidad de endeuda-
miento, disposición y uso de tarjetas bancarias y comerciales, información 

la compra y el gasto, etc. Todo ello basándonos en la medición y análisis de 
-

Elaboración de un plan de seguimiento a las unidades familiares seleccio-
nadas, que se llevará a cabo por los/as trabajadores/as sociales asesorados 
por los técnicos de la Fundación Nantik Lum, para que acompañen a dichas 
unidades familiares en la ejecución de las acciones. 

Algunas de estas acciones podrían suponer el comienzo y seguimiento de un 
presupuesto familiar individualizado, el fomento del ahorro, el cambio de com-
pañías de suministros y/o tarifas, el cambio de entidad bancaria, la renego-

entre otras. 

Y todo ello con la intención de contribuir a cubrir la brecha encontrada entre 

-
portamiento que podría tener un verdadero impacto positivo en las vidas de 
estas personas. 

Creemos necesario promover en España un mayor dialogo en torno al tema 
-

cieras y las entidades del tercer sector, coordinando los esfuerzos y las valiosas 
iniciativas que se están llevando a cabo con la esperanza de contribuir a un 
mundo más justo y sostenible. 

CONCLUSIONES
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NOTAS AL CIERRE 
DEL ESTUDIO

Como última aportación a este estudio, y al cierre del mismo (abril 2019), cabe 
mencionar que el Gobierno de España acaba de aprobar dos medidas que 

-
mo colectivo meta al que va dirigido este proyecto piloto.

NOTAS AL CIERRE DEL ESTUDIO

-
cial del Estado publicó la Orden ECE/228/2019 sobre las cuen-
tas de pago básicas. Se trata de una normativa acogida a la 
Directiva aprobada por el Parlamento Europeo de 2014 que ha 

tardado varios años en llegar a nuestro país y que regula el ac-
ceso a una cuenta bancaria básica con el objetivo de favorecer 

El actual Ministerio de Economía y Empresa ha regulado este tipo de cuentas 
que no son gratuitas, ya que tienen una comisión máxima de 3 € al mes, y que 
permiten domiciliar recibos de suministros, hacer transferencias y tener una tar-
jeta de débito para realizar compras en cualquier país de la UE.

Todos los bancos españoles se han lanzado a ofrecer este tipo de cuentas, 
aunque según hemos podido comprobar es necesario aportar mucha docu-
mentación y no siempre se puede lograr su apertura. También se está contem-
plando la posibilidad de que sea totalmente gratuita en determinados casos 

acceder y cómo se va a hacer en la práctica. 

-
dremos que esperar para ver qué resultados e impactos tiene en los colectivos 
vulnerables a los que se dirige.

Estrategia nacional de prevención y lucha contra la pobreza 
y la exclusión social 2019-2023: aprobada por el Consejo de 
Ministros el 22 de marzo de 2019, presta una especial atención 
a las personas más vulnerables en situación de pobreza o ex-

clusión social .

La Estrategia entronca directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y participa en la ejecución del Plan 
de Acción español de la Agenda 2030, de manera prioritaria del Objetivo 1 de 

10 de “reducir la desigualdad de los países y entre ellos”. 
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1ª.  Combatir la pobreza, especialmente de las personas más vulnera-
bles, como niños, niñas y adolescentes. Para ello tiene como objetivo 
crear un sistema de ingresos mínimos que permita vivir con dignidad  
y favorecer el incremento de la renta neta disponible de los hogares.

2ª.  Inversión social en las personas y se desglosa en dos objetivos: edu-
cación equitativa e inclusiva y atención prioritaria en formación y 
empleo a grupos vulnerables.

3ª.  Consolidar un sistema de servicios públicos sanitarios, educativos y 
sociales, universales y de calidad, que acompañen y protejan a las 
personas a lo largo de su ciclo vital y profundicen en combatir las 
desigualdades. Se contribuirá a mejorar la situación de familias como 
las monomarentales, las personas que hayan sufrido una ejecución 
hipotecaria, que estén en situación de desempleo o que hayan ago-
tado todas las prestaciones, así como las personas sin hogar.

4ª.  
participación todos los actores implicados en las políticas de preven-
ción y lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

SE CONSTRUYE EN TORNO A CUATRO METAS ESTRATÉGICAS:

NOTAS AL CIERRE DEL ESTUDIO
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