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ACUERDO 
PARA LA INCLUSIÓN 
FINANCIERA DE LAS 
PERSONAS MAYORES



• Trámite de primera vuelta y audiencia pública del anteproyecto de 
Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes 
Financieros, para reforzar la protección de los usuarios de servicios 
financieros y asegurar que las entidades cumplen con sus 
obligaciones frente a los clientes.

Además, en el marco del despliegue de inversiones del Plan de 
Recuperación se han previsto acciones dirigidas a la formación y la 
inclusión digital de la población de mayor edad, especialmente en las 
zonas rurales. En la próxima Conferencia sectorial de Transformación 
digital, prevista para marzo, el Gobierno expondrá la necesidad de 
reforzar los programas de desarrollo de competencias digitales 
destinados a las personas de más de 65 años.

En el año 2021, el Gobierno ya transfirió 140 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas con el objetivo de expandir las 
competencias digitales de la población, con especial atención a los 
colectivos vulnerables.

Además y de forma complementaria a estas actuaciones, se están 
desarrollando otras muchas medidas para garantizar la prestación de 
servicios financieros con acuerdos con CCAA, diputaciones provinciales 
y ayuntamientos. Así como, a través de la empresa pública Correos, con 
el despliegue de cajeros o con el acuerdo con entidades financieras para 
realizar retirada o entrega de efectivo en las oficinas de Correos, o sacar 
dinero que directamente llevan a tu domicilio. También, con medidas 
legislativas como la reciente aprobación del Proyecto de Ley de 
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica.
 

5. Seguimiento: Se amplía el objeto del Observatorio de Inclusión 
Financiera para hacer un adecuado seguimiento de las medidas 
adoptadas para la prestación personalizada de los servicios financieros a 
las personas mayores. Este Observatorio recabará datos de las 
entidades para la elaboración de un informe semestral de seguimiento de 
las medidas adoptadas. Dichos datos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En relación al paquete de medidas para mejorar la accesibilidad en 
los entornos rurales o colectivos en riesgo de exclusión, cabe 
destacar las siguientes acciones:

• Ampliación del objeto del Observatorio para la Inclusión Financiera, 
para la elaboración y actualización del mapa del acceso a 
servicios financieros en la España rural, con compromiso de 
presentación de los resultados en el primer semestre de 2022.

• Adaptación de páginas web, apps y resto de canales para 
convertirlas en instrumentos más accesibles a los productos y 
servicios bancarios, previa consulta con los usuarios a través de 
encuestas u otros instrumentos.

• Refuerzo de los canales de atención telefónica como 
alternativa de alto valor para los clientes que no pueden ir a una 
oficina o carecen aún de las capacidades para hacer gestiones 
mediante banca electrónica.

La supervisión de todas estas medidas será completada por el Banco 
de España, que elaborará un informe anual de seguimiento. 

El Gobierno seguirá trabajando en esta línea de atención a los clientes de 
las entidades financieras, y de hecho, en las próximas semanas se 
aprobarán en Consejo de Ministros varias iniciativas al respecto:

• El Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que incluirá 
exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los 
canales y la atención personalizada, con el fin de garantizar una 
respuesta adecuada a los clientes.

En relación al paquete de medidas para mejorar la atención de las 
personas mayores y discapacitadas, se establece que las tres 
patronales firmantes se comprometen a que las entidades asociadas 
realicen un diagnóstico de la situación actual y adopten en el plazo 
máximo de 6 meses las medidas que se detallan a continuación:

1.Atención presencial en oficina: incluye diversas fórmulas:
• Ampliación de los horarios de atención presencial a los clientes, que 
abarque como mínimo de 9.00 a 14.00 horas para servicios de caja. 
Compromiso de que al menos haya una persona por oficina para 
llevar a cabo estas funciones.
• Prioridad a la atención comercial de los mayores de 65 años y 
personas con discapacidad en casos de alta afluencia de público en 
oficinas.
• Realización de formación específica obligatoria al personal de red 
comercial en las necesidades de este colectivo.
• Seguimiento y adecuación de las medidas puestas en marcha para 
la atención al colectivo de clientes senior, identificando sus 
necesidades y transmitiendo los mensajes con un lenguaje sencillo y 
adaptado.

2. Atención telefónica preferente sin coste adicional a través de un 
interlocutor personal para los clientes mayores o con discapacidad. 
Horario de atención telefónica mínimo entre las 9:00h y las 18:00h, para 
los clientes a los que se les presten servicios sin oficina.

3. Cajeros, Apps y webs:
• Se garantiza la accesibilidad y sencillez de los canales en función de 
su uso, ofreciendo versiones con lenguaje y vista simplificados.
• Reparación de los terminales fuera de servicio para asegurar el 
aprovisionamiento de efectivo en un plazo máximo de 2 días 
laborables e información del cajero alternativo más cercano. 

4. Formación:
• Refuerzo de la educación financiera, digital, y de prevención de 
fraudes a este colectivo de clientes, a través de talleres, seminarios o 
herramientas similares.
• Ofrecimiento a los clientes de acciones formativas por el canal que 
resulte más adecuado.
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El Gobierno de España está  trabajando desde el inicio de la 
legislatura para garantizar la atención personalizada de la 
personas mayores por parte de las entidades financieras. También 
para garantizar la prestación de servicios financieros en todo el territorio 
nacional, especialmente en las zonas rurales, como instrumento para la 
cohesión social y territorial.

En esta línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos realizó una petición expresa a las entidades para poner en 
marcha medidas concretas que respondan a las demandas de las 
asociaciones de mayores y garanticen que la ciudadanía reciba un trato 
personal, humano y de calidad en sus relaciones con las entidades 
financieras.

Así, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha 
acogido la firma de un acuerdo de las asociaciones de la banca que 
incluye nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los 
ciudadanos, especialmente para las personas de mayor edad. Este 
Acuerdo supone la actualización de un Protocolo ya suscrito en julio de 
2021.

Con este acuerdo se actualiza el apartado “Medidas de fomento de la 
inclusión financiera” del protocolo firmado en el mes de julio, 
distinguiéndose dos nuevos apartados con sus correspondientes 
medidas:

• Adopción de nuevas medidas dirigidas a mejorar la atención 
personalizada de personas mayores o con discapacidad.

• Contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una 
economía inclusiva, especialmente en los entornos rurales o 
colectivos en riesgo de exclusión.
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• Trámite de primera vuelta y audiencia pública del anteproyecto de 
Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes 
Financieros, para reforzar la protección de los usuarios de servicios 
financieros y asegurar que las entidades cumplen con sus 
obligaciones frente a los clientes.

Además, en el marco del despliegue de inversiones del Plan de 
Recuperación se han previsto acciones dirigidas a la formación y la 
inclusión digital de la población de mayor edad, especialmente en las 
zonas rurales. En la próxima Conferencia sectorial de Transformación 
digital, prevista para marzo, el Gobierno expondrá la necesidad de 
reforzar los programas de desarrollo de competencias digitales 
destinados a las personas de más de 65 años.

En el año 2021, el Gobierno ya transfirió 140 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas con el objetivo de expandir las 
competencias digitales de la población, con especial atención a los 
colectivos vulnerables.

Además y de forma complementaria a estas actuaciones, se están 
desarrollando otras muchas medidas para garantizar la prestación de 
servicios financieros con acuerdos con CCAA, diputaciones provinciales 
y ayuntamientos. Así como, a través de la empresa pública Correos, con 
el despliegue de cajeros o con el acuerdo con entidades financieras para 
realizar retirada o entrega de efectivo en las oficinas de Correos, o sacar 
dinero que directamente llevan a tu domicilio. También, con medidas 
legislativas como la reciente aprobación del Proyecto de Ley de 
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica.
 

5. Seguimiento: Se amplía el objeto del Observatorio de Inclusión 
Financiera para hacer un adecuado seguimiento de las medidas 
adoptadas para la prestación personalizada de los servicios financieros a 
las personas mayores. Este Observatorio recabará datos de las 
entidades para la elaboración de un informe semestral de seguimiento de 
las medidas adoptadas. Dichos datos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En relación al paquete de medidas para mejorar la accesibilidad en 
los entornos rurales o colectivos en riesgo de exclusión, cabe 
destacar las siguientes acciones:

• Ampliación del objeto del Observatorio para la Inclusión Financiera, 
para la elaboración y actualización del mapa del acceso a 
servicios financieros en la España rural, con compromiso de 
presentación de los resultados en el primer semestre de 2022.

• Adaptación de páginas web, apps y resto de canales para 
convertirlas en instrumentos más accesibles a los productos y 
servicios bancarios, previa consulta con los usuarios a través de 
encuestas u otros instrumentos.

• Refuerzo de los canales de atención telefónica como 
alternativa de alto valor para los clientes que no pueden ir a una 
oficina o carecen aún de las capacidades para hacer gestiones 
mediante banca electrónica.

La supervisión de todas estas medidas será completada por el Banco 
de España, que elaborará un informe anual de seguimiento. 

El Gobierno seguirá trabajando en esta línea de atención a los clientes de 
las entidades financieras, y de hecho, en las próximas semanas se 
aprobarán en Consejo de Ministros varias iniciativas al respecto:

• El Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que incluirá 
exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los 
canales y la atención personalizada, con el fin de garantizar una 
respuesta adecuada a los clientes.
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En relación al paquete de medidas para mejorar la atención de las 
personas mayores y discapacitadas, se establece que las tres 
patronales firmantes se comprometen a que las entidades asociadas 
realicen un diagnóstico de la situación actual y adopten en el plazo 
máximo de 6 meses las medidas que se detallan a continuación:

1.Atención presencial en oficina: incluye diversas fórmulas:
• Ampliación de los horarios de atención presencial a los clientes, que 
abarque como mínimo de 9.00 a 14.00 horas para servicios de caja. 
Compromiso de que al menos haya una persona por oficina para 
llevar a cabo estas funciones.
• Prioridad a la atención comercial de los mayores de 65 años y 
personas con discapacidad en casos de alta afluencia de público en 
oficinas.
• Realización de formación específica obligatoria al personal de red 
comercial en las necesidades de este colectivo.
• Seguimiento y adecuación de las medidas puestas en marcha para 
la atención al colectivo de clientes senior, identificando sus 
necesidades y transmitiendo los mensajes con un lenguaje sencillo y 
adaptado.

2. Atención telefónica preferente sin coste adicional a través de un 
interlocutor personal para los clientes mayores o con discapacidad. 
Horario de atención telefónica mínimo entre las 9:00h y las 18:00h, para 
los clientes a los que se les presten servicios sin oficina.

3. Cajeros, Apps y webs:
• Se garantiza la accesibilidad y sencillez de los canales en función de 
su uso, ofreciendo versiones con lenguaje y vista simplificados.
• Reparación de los terminales fuera de servicio para asegurar el 
aprovisionamiento de efectivo en un plazo máximo de 2 días 
laborables e información del cajero alternativo más cercano. 

4. Formación:
• Refuerzo de la educación financiera, digital, y de prevención de 
fraudes a este colectivo de clientes, a través de talleres, seminarios o 
herramientas similares.
• Ofrecimiento a los clientes de acciones formativas por el canal que 
resulte más adecuado.

El Gobierno de España está  trabajando desde el inicio de la 
legislatura para garantizar la atención personalizada de la 
personas mayores por parte de las entidades financieras. También 
para garantizar la prestación de servicios financieros en todo el territorio 
nacional, especialmente en las zonas rurales, como instrumento para la 
cohesión social y territorial.

En esta línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos realizó una petición expresa a las entidades para poner en 
marcha medidas concretas que respondan a las demandas de las 
asociaciones de mayores y garanticen que la ciudadanía reciba un trato 
personal, humano y de calidad en sus relaciones con las entidades 
financieras.

Así, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha 
acogido la firma de un acuerdo de las asociaciones de la banca que 
incluye nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los 
ciudadanos, especialmente para las personas de mayor edad. Este 
Acuerdo supone la actualización de un Protocolo ya suscrito en julio de 
2021.

Con este acuerdo se actualiza el apartado “Medidas de fomento de la 
inclusión financiera” del protocolo firmado en el mes de julio, 
distinguiéndose dos nuevos apartados con sus correspondientes 
medidas:

• Adopción de nuevas medidas dirigidas a mejorar la atención 
personalizada de personas mayores o con discapacidad.

• Contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una 
economía inclusiva, especialmente en los entornos rurales o 
colectivos en riesgo de exclusión.

  



• Trámite de primera vuelta y audiencia pública del anteproyecto de 
Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes 
Financieros, para reforzar la protección de los usuarios de servicios 
financieros y asegurar que las entidades cumplen con sus 
obligaciones frente a los clientes.

Además, en el marco del despliegue de inversiones del Plan de 
Recuperación se han previsto acciones dirigidas a la formación y la 
inclusión digital de la población de mayor edad, especialmente en las 
zonas rurales. En la próxima Conferencia sectorial de Transformación 
digital, prevista para marzo, el Gobierno expondrá la necesidad de 
reforzar los programas de desarrollo de competencias digitales 
destinados a las personas de más de 65 años.

En el año 2021, el Gobierno ya transfirió 140 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas con el objetivo de expandir las 
competencias digitales de la población, con especial atención a los 
colectivos vulnerables.

Además y de forma complementaria a estas actuaciones, se están 
desarrollando otras muchas medidas para garantizar la prestación de 
servicios financieros con acuerdos con CCAA, diputaciones provinciales 
y ayuntamientos. Así como, a través de la empresa pública Correos, con 
el despliegue de cajeros o con el acuerdo con entidades financieras para 
realizar retirada o entrega de efectivo en las oficinas de Correos, o sacar 
dinero que directamente llevan a tu domicilio. También, con medidas 
legislativas como la reciente aprobación del Proyecto de Ley de 
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica.
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5. Seguimiento: Se amplía el objeto del Observatorio de Inclusión 
Financiera para hacer un adecuado seguimiento de las medidas 
adoptadas para la prestación personalizada de los servicios financieros a 
las personas mayores. Este Observatorio recabará datos de las 
entidades para la elaboración de un informe semestral de seguimiento de 
las medidas adoptadas. Dichos datos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En relación al paquete de medidas para mejorar la accesibilidad en 
los entornos rurales o colectivos en riesgo de exclusión, cabe 
destacar las siguientes acciones:

• Ampliación del objeto del Observatorio para la Inclusión Financiera, 
para la elaboración y actualización del mapa del acceso a 
servicios financieros en la España rural, con compromiso de 
presentación de los resultados en el primer semestre de 2022.

• Adaptación de páginas web, apps y resto de canales para 
convertirlas en instrumentos más accesibles a los productos y 
servicios bancarios, previa consulta con los usuarios a través de 
encuestas u otros instrumentos.

• Refuerzo de los canales de atención telefónica como 
alternativa de alto valor para los clientes que no pueden ir a una 
oficina o carecen aún de las capacidades para hacer gestiones 
mediante banca electrónica.

La supervisión de todas estas medidas será completada por el Banco 
de España, que elaborará un informe anual de seguimiento. 

El Gobierno seguirá trabajando en esta línea de atención a los clientes de 
las entidades financieras, y de hecho, en las próximas semanas se 
aprobarán en Consejo de Ministros varias iniciativas al respecto:

• El Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que incluirá 
exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los 
canales y la atención personalizada, con el fin de garantizar una 
respuesta adecuada a los clientes.

En relación al paquete de medidas para mejorar la atención de las 
personas mayores y discapacitadas, se establece que las tres 
patronales firmantes se comprometen a que las entidades asociadas 
realicen un diagnóstico de la situación actual y adopten en el plazo 
máximo de 6 meses las medidas que se detallan a continuación:

1.Atención presencial en oficina: incluye diversas fórmulas:
• Ampliación de los horarios de atención presencial a los clientes, que 
abarque como mínimo de 9.00 a 14.00 horas para servicios de caja. 
Compromiso de que al menos haya una persona por oficina para 
llevar a cabo estas funciones.
• Prioridad a la atención comercial de los mayores de 65 años y 
personas con discapacidad en casos de alta afluencia de público en 
oficinas.
• Realización de formación específica obligatoria al personal de red 
comercial en las necesidades de este colectivo.
• Seguimiento y adecuación de las medidas puestas en marcha para 
la atención al colectivo de clientes senior, identificando sus 
necesidades y transmitiendo los mensajes con un lenguaje sencillo y 
adaptado.

2. Atención telefónica preferente sin coste adicional a través de un 
interlocutor personal para los clientes mayores o con discapacidad. 
Horario de atención telefónica mínimo entre las 9:00h y las 18:00h, para 
los clientes a los que se les presten servicios sin oficina.

3. Cajeros, Apps y webs:
• Se garantiza la accesibilidad y sencillez de los canales en función de 
su uso, ofreciendo versiones con lenguaje y vista simplificados.
• Reparación de los terminales fuera de servicio para asegurar el 
aprovisionamiento de efectivo en un plazo máximo de 2 días 
laborables e información del cajero alternativo más cercano. 

4. Formación:
• Refuerzo de la educación financiera, digital, y de prevención de 
fraudes a este colectivo de clientes, a través de talleres, seminarios o 
herramientas similares.
• Ofrecimiento a los clientes de acciones formativas por el canal que 
resulte más adecuado.

El Gobierno de España está  trabajando desde el inicio de la 
legislatura para garantizar la atención personalizada de la 
personas mayores por parte de las entidades financieras. También 
para garantizar la prestación de servicios financieros en todo el territorio 
nacional, especialmente en las zonas rurales, como instrumento para la 
cohesión social y territorial.

En esta línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos realizó una petición expresa a las entidades para poner en 
marcha medidas concretas que respondan a las demandas de las 
asociaciones de mayores y garanticen que la ciudadanía reciba un trato 
personal, humano y de calidad en sus relaciones con las entidades 
financieras.

Así, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha 
acogido la firma de un acuerdo de las asociaciones de la banca que 
incluye nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los 
ciudadanos, especialmente para las personas de mayor edad. Este 
Acuerdo supone la actualización de un Protocolo ya suscrito en julio de 
2021.

Con este acuerdo se actualiza el apartado “Medidas de fomento de la 
inclusión financiera” del protocolo firmado en el mes de julio, 
distinguiéndose dos nuevos apartados con sus correspondientes 
medidas:

• Adopción de nuevas medidas dirigidas a mejorar la atención 
personalizada de personas mayores o con discapacidad.

• Contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una 
economía inclusiva, especialmente en los entornos rurales o 
colectivos en riesgo de exclusión.
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• Trámite de primera vuelta y audiencia pública del anteproyecto de 
Ley de creación de la Autoridad de Defensa de los Clientes 
Financieros, para reforzar la protección de los usuarios de servicios 
financieros y asegurar que las entidades cumplen con sus 
obligaciones frente a los clientes.

Además, en el marco del despliegue de inversiones del Plan de 
Recuperación se han previsto acciones dirigidas a la formación y la 
inclusión digital de la población de mayor edad, especialmente en las 
zonas rurales. En la próxima Conferencia sectorial de Transformación 
digital, prevista para marzo, el Gobierno expondrá la necesidad de 
reforzar los programas de desarrollo de competencias digitales 
destinados a las personas de más de 65 años.

En el año 2021, el Gobierno ya transfirió 140 millones de euros a las 
Comunidades Autónomas con el objetivo de expandir las 
competencias digitales de la población, con especial atención a los 
colectivos vulnerables.

Además y de forma complementaria a estas actuaciones, se están 
desarrollando otras muchas medidas para garantizar la prestación de 
servicios financieros con acuerdos con CCAA, diputaciones provinciales 
y ayuntamientos. Así como, a través de la empresa pública Correos, con 
el despliegue de cajeros o con el acuerdo con entidades financieras para 
realizar retirada o entrega de efectivo en las oficinas de Correos, o sacar 
dinero que directamente llevan a tu domicilio. También, con medidas 
legislativas como la reciente aprobación del Proyecto de Ley de 
protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica.
 

5. Seguimiento: Se amplía el objeto del Observatorio de Inclusión 
Financiera para hacer un adecuado seguimiento de las medidas 
adoptadas para la prestación personalizada de los servicios financieros a 
las personas mayores. Este Observatorio recabará datos de las 
entidades para la elaboración de un informe semestral de seguimiento de 
las medidas adoptadas. Dichos datos serán puestos a disposición del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En relación al paquete de medidas para mejorar la accesibilidad en 
los entornos rurales o colectivos en riesgo de exclusión, cabe 
destacar las siguientes acciones:

• Ampliación del objeto del Observatorio para la Inclusión Financiera, 
para la elaboración y actualización del mapa del acceso a 
servicios financieros en la España rural, con compromiso de 
presentación de los resultados en el primer semestre de 2022.

• Adaptación de páginas web, apps y resto de canales para 
convertirlas en instrumentos más accesibles a los productos y 
servicios bancarios, previa consulta con los usuarios a través de 
encuestas u otros instrumentos.

• Refuerzo de los canales de atención telefónica como 
alternativa de alto valor para los clientes que no pueden ir a una 
oficina o carecen aún de las capacidades para hacer gestiones 
mediante banca electrónica.

La supervisión de todas estas medidas será completada por el Banco 
de España, que elaborará un informe anual de seguimiento. 

El Gobierno seguirá trabajando en esta línea de atención a los clientes de 
las entidades financieras, y de hecho, en las próximas semanas se 
aprobarán en Consejo de Ministros varias iniciativas al respecto:

• El Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, que incluirá 
exigencias específicas para el sector financiero, mejorando los 
canales y la atención personalizada, con el fin de garantizar una 
respuesta adecuada a los clientes.

En relación al paquete de medidas para mejorar la atención de las 
personas mayores y discapacitadas, se establece que las tres 
patronales firmantes se comprometen a que las entidades asociadas 
realicen un diagnóstico de la situación actual y adopten en el plazo 
máximo de 6 meses las medidas que se detallan a continuación:

1.Atención presencial en oficina: incluye diversas fórmulas:
• Ampliación de los horarios de atención presencial a los clientes, que 
abarque como mínimo de 9.00 a 14.00 horas para servicios de caja. 
Compromiso de que al menos haya una persona por oficina para 
llevar a cabo estas funciones.
• Prioridad a la atención comercial de los mayores de 65 años y 
personas con discapacidad en casos de alta afluencia de público en 
oficinas.
• Realización de formación específica obligatoria al personal de red 
comercial en las necesidades de este colectivo.
• Seguimiento y adecuación de las medidas puestas en marcha para 
la atención al colectivo de clientes senior, identificando sus 
necesidades y transmitiendo los mensajes con un lenguaje sencillo y 
adaptado.

2. Atención telefónica preferente sin coste adicional a través de un 
interlocutor personal para los clientes mayores o con discapacidad. 
Horario de atención telefónica mínimo entre las 9:00h y las 18:00h, para 
los clientes a los que se les presten servicios sin oficina.

3. Cajeros, Apps y webs:
• Se garantiza la accesibilidad y sencillez de los canales en función de 
su uso, ofreciendo versiones con lenguaje y vista simplificados.
• Reparación de los terminales fuera de servicio para asegurar el 
aprovisionamiento de efectivo en un plazo máximo de 2 días 
laborables e información del cajero alternativo más cercano. 

4. Formación:
• Refuerzo de la educación financiera, digital, y de prevención de 
fraudes a este colectivo de clientes, a través de talleres, seminarios o 
herramientas similares.
• Ofrecimiento a los clientes de acciones formativas por el canal que 
resulte más adecuado.

El Gobierno de España está  trabajando desde el inicio de la 
legislatura para garantizar la atención personalizada de la 
personas mayores por parte de las entidades financieras. También 
para garantizar la prestación de servicios financieros en todo el territorio 
nacional, especialmente en las zonas rurales, como instrumento para la 
cohesión social y territorial.

En esta línea, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos 
Económicos realizó una petición expresa a las entidades para poner en 
marcha medidas concretas que respondan a las demandas de las 
asociaciones de mayores y garanticen que la ciudadanía reciba un trato 
personal, humano y de calidad en sus relaciones con las entidades 
financieras.

Así, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha 
acogido la firma de un acuerdo de las asociaciones de la banca que 
incluye nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los 
ciudadanos, especialmente para las personas de mayor edad. Este 
Acuerdo supone la actualización de un Protocolo ya suscrito en julio de 
2021.

Con este acuerdo se actualiza el apartado “Medidas de fomento de la 
inclusión financiera” del protocolo firmado en el mes de julio, 
distinguiéndose dos nuevos apartados con sus correspondientes 
medidas:

• Adopción de nuevas medidas dirigidas a mejorar la atención 
personalizada de personas mayores o con discapacidad.

• Contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una 
economía inclusiva, especialmente en los entornos rurales o 
colectivos en riesgo de exclusión.

  




