RTPA ESTRENA “SIN TRAMPA NI CARTÓN”, UNA
SERIE DE PROGRAMAS DEDICADOS A LA
EDUCACIÓN FINANCIERA


Los espacios han sido realizados en colaboración con Funcas y Liberbank

Gijón, 27 de octubre de 2019
Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) inicia este sábado, 28 de octubre, a las
13:15 horas, la emisión de Sin trampa ni cartón, una serie de programas divulgativos
dedicados a la educación financiera que tienen por objeto promover el conocimiento de
cuestiones básicas en materia económica, financiera y de consumo, para la toma de
decisiones diarias de los ciudadanos.
Sin trampa ni cartón se fundamenta en la idea de que las actividades formativas y
divulgativas requieren un altavoz que sea capaz, como ocurre con la radiotelevisión, de
difundir los contenidos de manera amplia y efectiva.
El programa se enmarca en un acuerdo de colaboración con Liberbank y está financiado y
promovido por la Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS, fundación que es un referente en
el ámbito de los estudios económicos y de la promoción de la educación financiera.
El convenio para el desarrollo de esta serie de programas fue suscrito en enero entre RTPA
y Liberbank dentro del Programa Marco de Estímulo de la Educación Financiera de la
Fundación de las Cajas de Ahorros, y ha permitido la realización de trece espacios, de
media hora de duración cada uno, dedicados a materias económicas y financieras, tratadas
desde una perspectiva didáctica. Asuntos tan variados, tan cotidianos y tan importantes

Página 1 de 2

como qué tener en cuenta para comprar una casa o cómo ahorrar, el uso de las tarjetas de
crédito y débito o la evolución de las formas de pago, entre otros, forman parte de los
temas que serán abordados en Sin trampa ni cartón. Los materiales audiovisuales serán
también adaptados a formatos para redes sociales y otros canales y plataformas.
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