
 

 

 

 

JORNADA SOBRE LA EXCLUSIÓN FINANCEIRA: LA CUENTA 

DE PAGO BÁSICA Y EL SOBREENDEUDAMIENTO 

FINANCIERO 

 

(17 de noviembre de 2021, Santiago de Compostela.  Escola 

Galega de Administración Pública- EGAP) 

 

La Consellería de Política Social- Dirección Xeral de Inclusión Social, en 

colaboración con el Instituto Galego do Consumo e da Competencia- Escola 

Galega do Consumo, va a desarrollar esta jornada sobre la exclusión 

financiera, con el fin de dar a conocer las características de determinados 

productos y servicios financieros.  

El Real decreto 164/2019 establece un régimen gratuito de cuentas de pago 

básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de 

exclusión financiera más ventajoso en materia de comisiones. Cuando la 

persona que se encuentra en esta situación no dispone de la documentación 

que se señala en el real decreto, podrá aportar un informe emitido por los 

servicios sociales del ayuntamiento en el que se indique la idoneidad para el 

acceso gratuito a una de esas cuentas. 

También se darán a conocer cuestiones relacionadas con los créditos al 

consumo, para conocer los derechos que tenemos como personas 

consumidoras ante dichas contrataciones y así tener la información precisa 

para elegir la oferta que resulte más adecuada; así como conocer los derechos 

y obligaciones que conllevan las tarjetas revolving, con el fin de acceder a 

estas en las mejores condiciones posibles. 

Lugar de celebración 

Santiago de Compostela. Escola Galega da Administración Pública- EGAP (Aula 5-6). 

Rúa de Madrid, 2. 

Fecha y horario 

17 de noviembre de 2021, desde las 10,00 h a las 14 horas. 

Personas destinatarias 

Profesionales de los servicios sociales comunitarios municipales de intervención 

directa, del área social de la Administración autonómica y de las entidades de iniciativa 

social.  



 

 

 

 

Número de plazas  

65. 

Inscripción en la jornada  

Las personas que deseen participar en la jornada, solicitarán su inscripción remitiendo 

a la dirección electrónica sxinclusion.dxis@xunta.gal los siguientes datos: 

• nombre y apellidos y DNI/NIF 

• centro de trabajo en el que presta servicios y puesto que desempeña   

La selección será realizada por la Subdirección General de Prestaciones y Programas 

de Inclusión por orden de recepción das solicitudes. 

*para cualquier aclaración puede consultar al teléfono 881-99-54-57 o 981-540269 

Objetivos  

- Formar a los/as profesionales de servicios sociales que trabajan con las familias, en 

cuestiones relativas con la exclusión financiera para que den información, formación y 

asesoramiento a las familias en situación de vulnerabilidad con las que trabajan. 

- Reforzar el acceso de las personas con escasos recursos a una cuenta bancaria 

básica, sin obligaciones de pago asociada por comisiones; y los créditos al consumo y 

las tarjetas revolving en las mejores condiciones. 

- La metodología combinará la charla formativa-participativa con la realización de 

actividades y prácticas. 

Contenido temático 

- La cuenta de pago básica. 

- El sobreendeudamiento financiero: créditos al consumo y tarjetas revolving. 

*ver programa completo en el archivo adjunto  

Organizan 

- Consellería de Política Social- Dirección Xeral de Inclusión Social 

- Instituto Galego do Consumo e da Competencia- Escola Galega do Consumo 
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