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CON TODOS NUESTROS SOCIOS,
SIMPATIZANTES Y AMIGOS

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR EN TU ASOCIACIÓN?
En los distintos GRUPOS TEMÁTICOS de consumo:
●
●
●
●

Hipotecas y créditos ● Vivienda: compraventa y alquileres
Consumo general ● Alimentación ● Ahorro ● Inversión
Seguros ● Debate económico-social ● Pensionistas-jubilación
Derechos y participación de la mujer ● Jóvenes...

Detectando los abusos y malas prácticas en estos temas del
consumo y denunciándolos, haciendo propuestas a las
instituciones, planteando cambios en la legislación... Y
APORTANDO SOLUCIONES PRÁCTICAS Y ALTERNATIVAS
EFICACES PARA LOS SOCIOS Y LOS CONSUMIDORES.

Miércoles

30 MAYO 2018
16:45h | Centro Joaquín Roncal
(C/ San Braulio, 5, 50003 Zaragoza)

En los COMITÉS de resistencia y reivindicación si eres
afectado de un determinado caso colectivo:
● Cláusulas suelo ● Gastos de constitución hipotecaria
● Acciones de Banco Popular ● Fórum y Afinsa...

en conexión con nuestras sedes
en toda España

En AICAR-ADICAE queremos que participes en tu defensa y en
la defensa organizada de todos los consumidores. ¡Cuantos más
seamos, con más fuerza defenderemos nuestros derechos!

16:45 h- Recepción de asistentes y
conexión con las sedes de ADICAE.

Inscríbete para participar en tu sede de ADIACE más cercana
www.adicae.net

17:00 h- Acto de celebración del 30
Aniversario de la fundación de la
asociación.
Ponencia principal: historia, presente y
futuro de nuestra asociación y de la
política del consumo en España.

19:15 h- Exposición y ágape.
CELEBRACIONES ESPECIAL ANIVERSARIO

CON SOCIOS FUNDADORES Y VETERANOS
Sábado 9 de Junio de 2018
18:00h | Sede AICAR-ADICAE (C/ Gavín, 12) en Zaragoza
y otras sedes en toda España
(se convocará a los implicados previamente)
Porque todos les debemos mucho por su constancia y dedicación
queremos hacer una celebración especial con estos socios.

1988-2018
para afrontar los retos del futuro
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Intervención de personalidades y
colectivos representados.
Intervención del Presidente y fundador
de ADICAE Manuel Pardos.

Una organización con historia

DOCUMENTAL

PERIÓDICO

(Especial 30 aniversario)

(Especial 30 aniversario)

Rebelde
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t
i
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C
Se concretarán fechas y actos para la
concesión y entrega de los premios ‘Cerdito
Rebelde 30 Aniversario’ a entidades,
personalidades y colectivos destacados en
la defensa de los consumidores

PROGRA
M

D E ACT I

A

V I DA D E S

MESAS DEBATE

JORNADAS Y ENCUENTROS REIVINDICATIVOS 30 ANIVERSARIO

Todas estas mesas-debate y jornadas se impartirán por expertos en la materia y serán organizadas
por los distintos grupos de trabajo de ADICAE de toda España siguiendo el siguiente orden:
18:00 a 19:00 h - Conferencias de expertos (Streaming) | 19:00 a 20:00 h - Debates (Presenciales en cada sede)
20:00 a 20:30 h - Conclusiones y propuestas en común
Todas las mesas-debate y jornadas se realizarán en las sedes de ADICAE en toda España o locales que se anunciarán previamente

AHORRO-INVERSIÓN: cómo evitar
fraudes y abusos en el ahorro
Jueves 21 de Junio a las 18:00 h.
Derechos con la nueva normativa MIFID II.
Depósitos, planes de pensiones y seguros de ahorro.
Productos de riesgo e inadecuados.

La nueva realidad del CRÉDITO:
las hipotecas y los créditos tras la
crisis y cómo evitar la trampa del
endeudamiento
Jueves 28 de Junio a las 18:00 h.
Cláusulas abusivas en las hipotecas.
Trampas del crédito al consumo.
Propuestas de cambio y soluciones.

ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES:
cómo hacer frente a los abusos en
los suministros principales
Jueves 5 de Julio a las 18:00 h.
La energía, las telecomunicaciones e internet se han
convertido en gastos principales de las familias
dominados arbitrariamente por oligopolios.

ALIMENTACIÓN Y SALUD:
consumo crítico y sostenible para
vivir mejor
Jueves 12 de Julio a las 18:00 h.
Compra de forma saludable y responsable.
Reclama y denuncia las malas prácticas.

POR LAS MUJE RES
Miércoles 20 de Junio a las 18:00h. Una

sociedad más justa no será posible sin nuestra
presencia activa. Queremos ser la fuerza de las
consumidoras reivindicativas.

#visibiliza
ConCurso estatal
de video-denunCia
en Consumo
Consulta las bases y partiCipa en nuestra web

www.adicae.net

Envía un vídeo corto (máximo 2 minutos) contándonos de
forma original tu experiencia como consumidor frente a los
abusos de los bancos y grandes empresas, de forma crítica
o/y dando propuestas y alternativas de cambio. (Plazo límite
15 de Septiembre de 2018).

POR LAS PEN SION ES Y LOS PEN SION ISTA S
Miércole

s 27 de Junio a las 18:00h. Gritamos más
alto que nadie porque somos solidarios, porqu
e luchar por las
pensiones de hoy es hacerlo por una socie
dad más justa.

POR LOS JÓVENES
Miércoles 6 de Junio a las 18:00h. Castigados
por la crisis pero plantando cara al futuro. La banca y
las grandes empresas tratan de exprimirnos y limitar
nuestros derechos. Asumimos el reto de construir
un futuro mejor.

‘Centros de Interpretación del Consumo’ ADICAE
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de Junio
Viernes, 22

a las 19:30h

o Delicias
Centro Cívic
za)
, 54 - Zarago
(Av. Navarra

Excursiones a nuestra Casa en Azlor, Huesca
Sábados y fines de semana de Junio y Julio
salida a las 9 h de Zaragoza o de otros puntos próximos
(Cataluña, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana...)
Aportación de (15 euros)
Comida y visita a una bodega y una quesería en la zona del
Pirineo Somontano.

Encuentros de socios en L’Ametlla de Mar
Fines de semana de Junio y Julio
Jornada - encuentro consumerista de socios, propuestas y
líneas de participación de ADICAE y visita al delta del Ebro.

Necesaria inscripción previa en el correo
aicar.aragon@adicae.net
Este programa de actividades no se agota en las aquí reseñadas, y esperamos una programación amplia en todas las CCAA
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