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15 DE MARZO es el Día Mundial
de los Derechos del Consumidor

“Por una defensa eficaz
de los consumidores
en España y en Europa”

En ADICAE queremos que
participen sus verdaderos
protagonistas, los
consumidores. Durante este
mes, ADICAE saca a la calle
nuestras reivindicaciones
con una gran cantidad de
actividades por toda España.
Una respuesta eficaz y justa para sus
derechos es lo que viene desarrollando desde
hace 25 años ADICAE.
Organizando y
movilizando a los
consumidores para ser
protagonistas de su
propia defensa,
reivindicando mejoras
en sus derechos
mediante
movilizaciones y
actuaciones ante instituciones públicas y
partidos políticos, y por supuesto, mediante
una defensa judicial y extrajudicial siempre
colectiva.
Hay que promover un cambio en la
sociedad que se traduzca en un mayor
respeto de nuestros derechos y una mejor
calidad de vida. Por eso tenemos que hacer
visibles nuestra fortaleza
y presencia. Es hora de
actuar, por eso, este mes
de marzo ADICAE quiere
dedicarlo especialmente
a que los consumidores
tomen conciencia de este
cambio necesario.
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ESTE MES DE MARZO
PARTICIPA CON ADICAE
¡¡Actividades por toda España,
súmate a la fuerza de los
consumidores!!
POR UNA DEFENSA EFICAZ DE LOS
CONSUMIDORES EN ESPAÑA Y EN EUROPA

Pregunta en tu sede de ADICAE más
cercana o conéctate en
http://adicae.net/mes-consumidores-2013.html
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Síguenos en
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www.adicae.net
y por las redes sociales
Adicae Consumidores

@ADICAE

Día mundial de los
derechos de los
consumidores 2013
Por un consumo crítico,
responsable y global

ADICAE

Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros
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APÚNTATE A LAS ACTIVIDADES
DE ADICAE
ARAGÓN
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MARZO MES DEL CONSUMIDOR EN ADICAE POR UNA DEFENSA
EFICAZ DE LOS CONSUMIDORES EN ESPAÑA Y EN EUROPA

GALICIA
Actividades más importantes que ADICAE celebra en toda España con motivo del
día Mundial de los Derechos de los Consumidores
ACCIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA
 15 de marzo. Presencia institucional de ADICAE en las celebraciones del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores que se celebren por toda España.

ASTURIAS

EUSKADI

 15 de marzo. Reunión de ADICAE con el Subsecretario del
Ministerio de Fomento y la Directora General de Vivienda
para exponer los problemas y propuestas de los consumidores en ámbitos como vivienda, transportes, etc.
 18 de marzo. ADICAE comparecerá en la Comisión de Salud
y Política Social del Parlamento de Extremadura para valorar las políticas de consumo y de protección a los consumidores.
 25 de marzo. Don Manuel Pardos, presidente de ADICAE,
comparecerá ante las Cortes Valencianas para informar
sobre los problemas de los pequeños ahorradores atrapados en la CAM. de 2013.

ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE LOS
CONSUMIDORES

C.VALENCIANA

CANTABRIA

 Participación de pequeños accionistas organizados por
ADICAE en las Asambleas Generales de Accionistas de
BBVA (14 de marzo) Banco de Valencia (14 de marzo),
banco Santander (21 de marzo) y Bankinter (22 de marzo).
 26 de marzo. Participación de pequeños ahorradores organizados por ADICAE en la Asamblea de Obligacionistas del
Banco Popular.
 15 de marzo ADICAE pondrá mesas informativas en diversos puntos de España para informar a todos los consumidores de sus derechos ante la banca y las empresas de
telefonía, energía, etc. (Palma de Mallorca, Murcia, Madrid, Vigo, A Coruña, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real, Alicante, Zaragoza, Palma de Mallorca, Logroño...)

...Y EN EL RESTO DE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

ACCIÓN FORMATIVA Y REIVINDICATIVA
 Desde el 18 al 22 de marzo Semana Hipotecaria. La Plataforma Hipotecaria de ADICAE desarrollará diversas actividades formativas y reivindicativas con distintos colectivos
sociales sobre el problema hipotecario en localidades por
toda España.
 ADICAE realizará talleres sobre Consumo responsable,
para formar consumidores críticos y activos en todos los
ámbitos del consumo.
 Analizaremos en distintas sedes de ADICAE la crisis económica y social, su repercusión y soluciones a los consumidores mediante ciclos de conferencias, charlas,
cineforum.

PARTICIPACIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN
ADICAE EN LA RESOLUCIÓN DE SUS
PROBLEMAS
 12 de marzo. Representantes de los comités de afectados
de Forum- Afinsa, y Arte y Naturaleza de la Plataforma de
ADICAE, mantienen una reunión con el Director General de
Política Económica del Ministerio de Economía.
 Desde el 6 de marzo, campaña “Clausulas suelo”. Envío de
emaíls y cartas a los portavoces de los grupos políticos la
Comisión de Economía del Congreso por los afectados para
pedir que se declare abusiva por ley la “cláusulas suelo”.
 A lo largo de este mes de marzo, ADICAE reunirá en sus
sedes por toda España a los diversos comités de afectados
para elaborar estrategias de defensa para impulsar soluciones.

participa con nosotros

Pregunta en tu sede de ADICAE más cercana por todas las actividades o conéctate
en

http://adicae.net/mes-consumidores-2013.html

