ADICAE CONTRA EL SOBREENDEUDAMIENTO FAMILIAR
Revista “Usuarios”
y periódico “La
Economía de los
consumidores”
Publicaciones modernas, de
fácil comprensión con consejos
prácticos para usuarios de
servicios financieros en
tiempos de crisis

LA ECONOMÍA DE LOS
CONSUMIDORES FRENTE A LA CRISIS
Propuestas y soluciones de presente y futuro

Suscríbase o solicítelos llamando
al Tfno: 976 390060 o Fax: 976 390199

Libros “El sobreendeudamiento”
de los consumidores y
“Reunificación de créditos”
Dos publicaciones rigurosas con propuestas
de solución al grave problema del
sobreendeudamiento familiar que amenaza
estructuralmente a los hogares españoles sin
haber recibido hasta ahora un trato eficaz y
decidido por los poderes públicos

Standard Budgets
A European project run by:

Presupuestos familiares,
crédito, endeudamiento
familiar

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES A LA JORNADA EN :
ADICAE MADRID
Tfno. 91 5392939, Fax: 91 5392939
E-mail: coordinacionmadrid@adicae.net
y
ADICAE SERVICIOS CENTRALES
Tfno. 976 390060, Fax: 976 390199
E-mail: aicar.adicae@adicae.net

ADICAE

Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

MADRID
14 de diciembre de 2009
HOTEL CONVENCIÓN

In co-operation with:
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Consulte en ADICAE las condiciones para el desplazamiento y alojamiento para la jornada

www.adicae.net

This project has received funding from the
European Community Programme for Employment
and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013)

LA ECONOMÍA DE LOS CONSUMIDORES FRENTE A LA CRISIS
Presupuestos familiares, crédito, endeudamiento familiar
ADICAE a la cabeza la lucha contra el
sobreendeudamiento de las familias para
lograr una economía sostenible
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros lleva más de 20 años
advirtiendo de los peligros del modelo
económico imperante en nuestro país, basado
en la especulación inmobiliaria que ha
provocado la existencia de una burbuja
inmobiliaria. El soporte de esta burbuja ha
sido, cómo no, el crédito y las grandes
beneficiadas las entidades financieras. Ha sido
en época de crisis cuando se ha mostrado la
endeblez de este sistema que carga en
exclusiva a las familias las consecuencias
económicas negativas de esta etapa. La
solución integral a corto y largo plazo de este
problema pasa por la aprobación de una Ley
de Sobreendeudamiento de las familias, con
un acentuado carácter preventivo, que
ccoperaría decisivamente al buen
funcionamiento de la economía familiar.

ADICAE en el proyecto europeo “Standard
Budgets”: formación e información para los
consumidores a la hora de organizar su
presupuesto familiar
ADICAE, con la participación de otras
organizaciones de toda Europa
pertenecientes a la red ECDN (European
Consumer Debt Network) y el respaldo de
la Dirección General de Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades de
la Comisión Europea, ha desarrollado el
proyecto denominado “Desarrollo de
Presupuestos Familiares de Referencia”,
cuyo objetivo es la formación e
información de consumidores a la hora de
organizar y sacar el máximo partido a la
economía familiar, prevenir el
sobreendeudamiento, luchar contra la
concesión irresponsable y abusiva de
crédito por parte de las entidades.

Las conclusiones y Manifiesto de este proyecto y de la campaña de defensa de las
familias ante el crédito que ha llevado a cabo ADICAE en 2008 y 2009 se pondrán en
común en esta jornada por los colectivos que han participado en el proyecto.

PROGRAMA DE LA JORNADA 14 DE DICIEMBRE
09:00 h

Acreditación de asistentes y entrega de documentación

09:30 h

Apertura y ponencia inaugural:
La economía de los consumidores frente a la crisis
Dª. Francisca Sauquillo. Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios
D. Manuel Pardos. Presidente de ADICAE

10:30 h

Consumo y crédito responsables, ciudadanía y exclusión social: propuestas
y perspectivas de futuro
■ D. Francisco Sanz. Responsable de Publicaciones de ADICAE
■ Dª. Pilar Cano. Responsable del Proyecto Educación Financiera CECA
■ D. Victor Renes. Vicepresidente de la Red Europea Antipobreza - España
Presenta y modera: Dª. Inés Herrera. Secretaria General de ADICAE C-V

11:30 h

PAUSA-CAFÉ

12:00 h

Las hipotecas como causa principal del endeudamiento de las familias en
España y de desestabilización de sus economías
D. Santiago Pérez. Responsable de la Plataforma Hipotecaria.
D. Gustavo Fajardo. AESCO, (Asociación America-España de Solidaridad y
Cooperación
■ Presentación del documental “Endeudats sobre la teranyina”
D. Jofre Farrés. Secretario General de AICEC-ADICAE

13:30 h

Presupuestos de referencia para la inclusión social:
Presentación de propuestas y utilidad para la economía familiar
■ Los presupuestos de referencia
D. Juan José Manchado. Responsable del proyecto europeo ECDN
■ Presentación del simulador contra el sobreendeudamiento de ADICAE
D. Javier Blancas. Economista. Responsable de Administración de ADICAE
Presenta y modera: D. Fernando Herrero. Secretario General de ADICAE

14:45 h

ALMUERZO DE TRABAJO

16:00 h

Mesa redonda y debate:
Aplicación de los presupuestos de referencia en distintos ámbitos
■ Educación e información presupuestaria a familias sobreendeudadas
Dª. Mercedes Salas. Banco Mundial de la Mujer
■ Crédito responsable: datos y utilidad para el presupuesto familiar
D. Ricardo Pradas. Subdirector Territorial de Triodos Bank para Madrid
■ La renta mínima de inserción en la Comunidad de Madrid
D. José Ignacio Santás García. Vocal de la Junta de Gobierno, Colegio Oficial
de Trabajadores Sociales de Madrid
Moderación a cargo: Dª. Ana Solanas. Vicepresidenta de ADICAE

17:30 h

Clausura:
Manifiesto por una red de atención a familias endeudadas y prevención del
sobreendeudamiento

PROGRAMA DE LA JORNADA 13 DE DICIEMBRE
09:00 h
a
17:00 h

Reunión de coordinadores provinciales del proyecto
para la puesta en común de las experiencias a presentar en la jornada.
Reunión de la Comisión preparatoria “representantes de colectivos” para
debatir el Manifiesto final del proyecto.

“ ENDEUTATS SOBRE LA TERANYINA ”
EL DOCUMENTAL QUE PONE ROSTRO AL
ENDEUDAMIENTO FAMILIAR
Cuatro historias de endeudados y decenas de testimonios de
expertos analizan la crisis inmobiliaria y crediticia.
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ADICAE

C./ Gavín, 12 local. 50001 ZARAGOZA
Tfno.: 976 390060 Fax: 976 390199

Se ruega confirmación de asistencia al correo electrónico
coordinacionmadrid@adicae.net
Los asistentes serán obsequiados con materiales de ADICAE relacionados con el
sobreendeudamiento familiar.

