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Participa en la JORNADA
del 21 de Diciembre de 2011
“LOS CONSUMIDORES Y CIUDADANOS

ANTE LA BANCARIZACIÓN DE LAS
CAJAS DE AHORROS ARAGONESAS”

as cajas de ahorros son un patrimonio social de todos los aragoneses. No podemos
permitir que se malvendan o que se sigan comportando como la peor versión de un
banco. Porque hay otras soluciones, porque otras cajas de ahorros son posibles ¡es necesaria tu participación!

L

En plena reordenación de las Cajas de Ahorros, la Plataforma social y ciudadana “Por
otras cajas de ahorros” quiere impulsar una nueva orientación a este proceso. La reforma de un sector tan importante en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos
debe tener en cuenta necesariamente factores decisivos como son el trato a la clientela,
la conservación y destino del patrimonio de la Obra Social, su organización democrática
y su vinculación como motor económico del territorio donde están arraigadas. Es este
modelo social de entidad financiera con que nacieron las cajas de ahorros el que queremos retomar y potenciar desde una perspectiva moderna y de futuro.
Por todo ello queremos hacer un llamamiento a todos los consumidores e impositores,
para que como colectivo logremos impulsar entre todos un modelo de cajas de ahorros
más sociales, democráticas y con mayor arraigo al territorio y sus ciudadanos.
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“CONSUMIDORES Y CIUDADANOS
ANTE LA BANCARIZACION DE LAS CAJAS
DE AHORROS ARAGONESAS”

ZARAGOZA, 21 DE DICIEMBRE DE 2011
La jornada se realizará en el Salón de actos Joaquín Roncal (C/ San Braulio 5-7, Zaragoza)

PROGRAMA:
9:00-9:30 h - Recepción de asistentes y Acreditación
9:30 h - Acto de Apertura
D. Sergio Larraga Martinez, (Director de Consumo del Gobierno de Aragón)
D. Manuel Pardos, (Presidente de AICAR-ADICAE)
10:00 h - “La reforma de las cajas de ahorros aragonesas y sus consecuencias sociales y
económicas para los ciudadanos. El papel de la obra social de las cajas de ahorros”
Ponentes: D. Luis Sanchez Castro, ( Secretario sectorial de ahorro FES-UGT)
D. Luis Humberto Menendez, (Jefe de sección de economía del Heraldo de Aragón)
Modera: D. Eduardo Pastor, (Técnico de AICAR-ADICAE)
10:45 h - Debate
10:55 h - “La relación de las cajas de ahorros con los consumidores: La transparencia e
idoneidad en los productos ofrecidos al usuario”
Ponentes: D. Santiago Perez, (Responsable de Casos Colectivos de ADICAE)
D. Javier Grimal, (Periodista “Crónica de Aragón”)
Modera: D. Francisco Yagüe Agreda, (Secretario General CÁRITAS Zaragoza)
11:40 h - Debate
11:50 h - Pausa
12:20 h - “La representación de los impositores y de grupos de intereses sociales y
colectivos, ¿Cómo quedan tras la reforma?”
Ponentes: D. Ignacio Quintana Carlo, (Catedrático Derecho Mercantil Universidad de Zaragoza)
D. Fernando Pozo, (Abogado y Consejero de CAI en representación de los impositores)
Modera: D. Francisco Sanz, (Responsable de publicaciones de ADICAE)
13:05 h - Debate
13:15 h - Mesa de partidos políticos
Ponentes: D. Jose Luis Soro, (Representante de CHA)
D. Adolfo Barrena, (Representante de IU) y representantes de PP y PSOE
Modera: Dña. Ana Solanas, (Vicepresidenta de AICAR-ADICAE)
14:00 h - Debate
14:10 h - Propuestas y conclusiones de la Plataforma
14:40 h - Acto de clausura

Espacio cedido por:
Subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad. Su contenido es de responsabilidad
exclusiva de la Asociación.

