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¡El año de ADICAE! ¡el año de los consumidores!

Jueves, 16 de marzo a las 17:15h
Presencial en las sedes de 
ADICAE y videoconferencia.

Consumidores
15MLos nuevos

cambios normativos

ENCUENTRO -DEBATE DE CONSUMO

del consumo financiero y su impacto
en los

En el marco del Día del Consumidor que se conmemora cada 15 
de marzo, ADICAE, como cada año, plantea una intensa agenda de 
actividades para abordar las cuestiones de mayor interés para los 
consumidores y  que les afectan de manera más determinante.

Los ciudadanos y ciudadanas del estado español y de toda Europa 
no queremos seguir pagando las consecuencias de una dominación 
financiera que ha gobernado a su antojo estos últimos 35 años. La 
alianza entre poderes políticos y poderes financieros han socavado 
las bases de la confianza de la ciudadanía que ahora, en justicia, 
demanda una verdadera regulación que defienda los derechos de 
los consumidores. Abusos  fragantes hacia los consumidores: AVA, 
Gescartera, preferentes,clausulas suelo, gastos hipotecarios, Banco 
Popular, etc

Este año desde ADICAE consideramos que el año debe represen-
tar un hito y punto de inflexión en la mejora de los mecanismos de 
protección a los derechos de los consumidores. ADICAE se quiere 
centrar en la concreción de esas herramientas de protección para el 
consumidor y sus derechos, y que han dado lugar a proyectos legis-
lativos que hoy día están en momentos distintos de desarrollo en sus 
vías de aprobación, y que son de gran importancia para la defensa de 
los derechos de los consumidores.

Estos proyectos legislativos se concretan en el proyecto de Autoridad 
Independiente del Cliente Financiero, en la transposición de la Direc-
tiva de las acciones de representación, es decir, la nueva regulación 
de la acción colectiva, la reforma de la Ley del Mercado de Valores, 
la regulación de los Servicios de Atención al Cliente por las entidades 
financieras y la regulación del Registro Estatal de Asociaciones de 
Consumidores. Por su importancia ADICAE quiere realizar una labor 
de información mediante este Encuentro Debate “Los nuevos cambios 
normativos del consumo financiero y su impacto en los consumidores”.
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Presencial en las sedes de ADICAE y  
videoconferencia para provincias sin sede.

Exposición de publicaciones y video conmemorativo del 15 M
17:15h Recepción de asistentes

“Presente y futuro de los consumidores” 
D. Manuel Pardos. Presidente de ADICAE

“El año de ADICAE, el año de los consumidores”
D. Jordi Tarruella. Vicepresidente de ADICAE

“La importancia de la participación de la ciudadanía para la defen-
sa de los derechos de los consumidores” 
D. Luis Fernando Martín. Vocal de la Junta Directiva de ADICAE.

17:30h Inauguración del acto

“La acción colectiva en el ordenamiento español y su desfase tem-
poral con respecto a Europa”
Dña. Karina Fábregas

Debate y propuestas: D. Alfonso Royo, miembro de la Comisión Ges-
tora de AICAR-ADICAE.

Mesas-debate: Cinco nuevas leyes que revolu-
cionarán los derechos de los consumidores

18:15h

“Regulación de la Estructura, funcionamiento y exigencias del Registro Estatal 
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios” 
D. Francisco Llanos

Debate  y propuestas: Dña. Isabel Pons, socia de AICEC-ADICAE

“Actualización y modificaciones de la Ley de los Mercados de Valores y  Servi-
cios de Inversión” 
Dña. Gema Fernández

Debate y propuestas: D. Matías Martín-Gil, Tesorero de ADICAE Murcia.

“La Autoridad Administrativa Independiente; una herramienta para los consu-
midores, una limitación para la Banca”
D. Víctor Cremades

Debate y propuestas: D. Antonio Berrueta, socio de AICAR-ADICAE.

“Posibles efectos y consecuencias de la regulación de los servicios de infor-
mación y atención al cliente”  
Dña. Eva García Alegre

Debate  y propuestas: D. Juán Miguel Merino, socio de ADICAE Madrid.

19:30h
“Por el día mundial de los derechos de los consumidores”.
Vino español

Presentación guía informativa - ¿Revolución o fraude?, Descifrando 
las criptomonedas. 
D. Daniel Herrero, responsable del grupo Ahorro e Inversión de ADICAE

Presentación - Análisis guía comparativa de comisiones bancarias 
para consumidores.
D. Manuel Funes, responsable del grupo banca y servicios financieros 
de ADICAE.

18:00h
ADICAE formando a consumidores críticos,  
responsables y solidarios frente a las nuevas  
formas de inversión y los servicios financieros.


