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Invitación
D. Manuel Pardos, Presidente de ADICAE
ADICAE, como Asociación de Consumidores especializada en la defensa de los usuarios de
servicios financieros, lleva denunciando desde hace más de 20 años los problemas y abusos
que sufren los consumidores a la hora de contratar sus productos de ahorro. No sólo queda
ahí, sino que ya son muchos los fraudes al ahorro popular que han sufrido los ahorradores en
nuestro país: Gescartera, Fórum y Afinsa, Arte y Naturaleza, Agencia de Valores AVA,
Lehman Brothers,...
Durante la burbuja inmobiliaria el endeudamiento hipotecario de los hogares convertía la
capacidad de ahorro de las familias en un ejercicio de privaciones cada vez mayor,
estrechando de esta manera el margen a la capacidad de ahorrar. Pasada esta euforia
hipotecaria, a pesar de lo deteriorada que está la situación económica en nuestro país y lo
exprimidas que ya están muchas de las economías domésticas, sigue habiendo millones de
consumidores que tienen ahorros. En este contexto de inestabilidad, la necesidad de
entidades financieras por captar liquidez y la ingeniería financiera puesta a su servicio
aprovecha para lanzar nuevos productos al mercado con la ayuda de pomposas campañas
publicitarias que confunden al consumidor medio haciéndole creer de que se trata de
productos de ahorro aptos para todos los públicos. El problema para el pequeño ahorrador
es que son cada vez más complejos y difíciles de entender, incluso para quien lo está
comercializando.
En este marco en el que nos encontramos, ADICAE, durante todo el año 2011, está
desarrollando, junto con la colaboración del Instituto Nacional de Consumo, el proyecto
“Desafíos y perspectivas al ahorro de las familias en una nueva coyuntura económica y
social”, del que una de las actividades principales son las jornadas “La defensa del ahorro
familiar en España: riesgos y perspectivas en tiempos de crisis”. En estas jornadas se
analizarán y debatirán desde diferentes puntos de vista los principales problemas que tienen
en la actualidad las familias para ahorrar y qué perspectivas de futuro les esperan. Asistirán
representantes de organismos públicos, reguladores y supervisores, entidades financieras,
organizaciones sociales y asociaciones de consumidores, así como profesionales de
reconocido prestigio en el mundo de la economía y las finanzas. Con posterioridad a su
celebración se elaborará un documento con las conclusiones y propuestas fundamentales,
que recibirán una adecuada difusión en el mundo del consumo financiero.
La celebración de estas jornadas pretende que la
devaluada capacidad económica de las familias
españolas para ahorrar esté a salvo de los peligros
financieros que le acechan. Es por ello que se exigirá un
mayor esfuerzo y compromiso por parte de todos los
actores del mundo del consumo financiero, empezando
por reguladores y supervisores, pasando por las
entidades financieras y acabando por el propio
consumidor.

D.Manuel Pardos, Presidente de ADICAE
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¿No sabe como sacar provecho
a sus ahorros?

LA DEFENSA DEL AHORRO
FAMILIAR EN ESPAÑA
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SEDES DE ADICAE

Lugar: Colegio de Economistas
C/ Flora, 1
Hora: de 9:30 a 19:15 h

Servicios Centrales ADICAE
C/ Gavín, 12 local 50001 Zaragoza Tfno. 976 390 060 - Fax 976 390 199
MADRID
c/ Embajadores, 135 1º C int.
28045 Madrid
Tfno. 91 5400513 Fax 91 5390023

GALICIA Av. General Sanjurjo, 119 1º dcha 15006 A Coruña Tfno. 881
888 177 / Fax 881 913 654; c/Velázquez Moreno 9, 5ª pl. puerta 2. 36202
Vigo Tfno/fax. 986 226 642; c/Villagarcía, 2 entrpl. (Plaza de VIgo) 15706
Santiago Tfno/fax. 981 941 397

CASTILLA Y LEÓN

EUSKADI

c/ Caridad, 1 - 2º C 47001 Valladolid Tfno. 983 373 173

EXTREMADURA
c/ Camilo José Cela, 1 3º - 06800
Mérida Tfno. 924 387468
c/ Alfonso IX, 3 Bajo Dcha. - 10004
Cáceres Tfno. 927 620 163
c/ Santo Domingo 74 Bajo 2, C.P. 06001
Badajoz Tfno. 924 222 763

c/ Hurtado de Amézaga 27, planta 16,
oficina 6, 48008 Bilbao Tfno. 944 054 238

I nscripcion

CATALUNYA c/ Entença, 30 entlo. 1º 08015
Barcelona Tfno. 933 425 044 Fax 933 425 045
COMUNIDAD VALENCIANA
Av. Pérez Galdós, 97 pta.1 46018
Valencia Tfno. 963 540 101

defien

C/ Arquitecto Guardiola
15 entlo. 03007
Alicante · Tfno. 965 286 538

ANDALUCÍA Av. Eduardo Dato, 85 1ºB, 41005 Sevilla Tfno/Fax. 954 652 434,
C/ Salvador Noriega 7, entreplanta dcha. 29006 Málaga Tfno/Fax. 952 088 955, Pz.
Pintor Clemente de Torres 3 Bajo Cádiz Tfno. 956 075 541, C/ María Cristina 13, Cntr.
Negocios Córdoba Ofi. 212 Córdoba Tfno. 957 472 864, Plaza del Campillo Edif.Macia
5ºE-2 Granada Tfno/Fax. 958 229 680

d

es en:

ro.c
etuahor

om

ENTRADA
LIBRE

CEUTA
c/ Real 28 (Galería los
Remedios) local 4, 510051
Tfno. 856 200 120

www.adicae.net

ADICAE

Asociación de Usuarios de
Bancos, Cajas y Seguros

Subvencionado por el Ministerio de Sanidad,Política
Social e Igualdad. Su contenido es de responsabilidad
exclusiva de la Asociación
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La defensa del ahorro familiar en España.
8:30 h

Recepción de asistentes y acreditación

12:00 h

Debate

9:30 h

Acto de apertura

12:15 h

Pausa café

12:45 h

Panel: El papel de la educación financiera

■

D. Manuel Pardos (Presidente de ADICAE)
Dña. Francisca Sauquillo (Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios)
■ D. Jose María de la Cruz Bértolo (Vicedecano del Colegio de Economistas de
Madrid)

P R O G R A M A

■

10:00 h

10:20 h

D. Julio Segura (Presidente de la CNMV)

Panel: La oferta de productos financieros de ahorro en la crisis

13:05 h

Debate

13:15 h

Mesa: Perspectivas del ahorro y confianza del consumidor en la coyuntura actual.
Amenazas y oportunidades

11:00 h

Debate

11:15 h

Mesa redonda: La comercialización de productos de ahorro, en el ojo del
huracán. La MiFID, a debate

13:55 h

Debate

14:10 h

Panel: La reclamación colectiva de los consumidores víctimas de abusos. Claúsulas
abusivas en contratos de ahorro-inversión

16:50 h

Debate

17:00 h

Panel: El papel de los consumidores en el gobierno de las cajas de ahorros y
las sociedades cotizadas
■

El papel de los pequeños accionistas en las sociedades cotizadas y en la
elaboración de normativas nacionales y europeas:
D. Jofre Farres, (Economista, Responsable del área de ahorro-inversión de ADICAE
y miembro del Comité Consultivo de la CNMV)
■ El pasado, presente y futuro de las Cajas de Ahorros:
D. Francisco Sanz, (Representante de la Plataforma Social y Ciudadana “Por otras
Cajas de Ahorros” y responsable de estudios y publicaciones de ADICAE)
■ Alternativas al proceso actual de bancarización de las Cajas de Ahorro:
Representante de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas de Ahorros
Presenta y modera: Dña. Carmen Dominguez, (Jurista y responsable de ADICAE-CÓRDOBA)

■

Cláusulas abusivas en el ahorro-inversión:
D. Francisco Javier Tirado (Profesor Titular de Derecho Mercantil y de Derecho del Seguro
Privado de la Facultad de Derecho de la U.C.M.)
■ La actuación judicial ante conflictos colectivos y cláusulados abusivos:
D. Jose María Paz (Fiscal Jefe de la Sala Civil del Tribunal Supremo)
D. Agenor Gómez (Director de ADICAE Servicios Jurídicos para los Consumidores)
■ Nuevos contratos para disfrutar del ahorro: la hipoteca inversa y sus peligros, las
cláusulas y prácticas abusivas en su realidad cotidiana:
D. Carlos Ballugera (Director del Centro de Estudios de Registradores de Euskadi)
Presenta y modera: D. Pablo Mayor, (Abogado de ADICAE Servicios Jurídicos para los
Consumidores)

■

Conflictos en la comercialización de productos de ahorro:
Dña. Nieves García Santos (Directora de Inversores de la CNMV)
■ Alcance y realidad de la aplicación de la MiFID:
Dña. Elisa Ricón Holgueras (Directora de la Asesoría Jurídica de INVERCO)
D. Arcadi Orrit (Miembro de la Junta de Gobierno y Responsable del Área de
Inversión de AIF, Asociación de Profesionales Asesores de Inversión y
Financiación)
■ Las actuales reformas normativas sobrte transparencia:
D. Luis García Perullés (Abogado de ADICAE Servicios Jurídicos para los
Consumidores)
Presenta y modera: D. Jofre Farres, (Economista, Responsable del área de ahorroinversión de ADICAE y miembro del Comité Consultivo de la CNMV)

Los seguros y la previsión social complementaria:
D. Carlos Esquivias (Gerente de la Comisión de Vida y Pensiones de UNESPA)
■ Previsión social complementaria, claves de su situación actual y perspectivas:
D. Francisco J. de Blas Cruz (Subdirector General de Planes y Fondos de Pensiones
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Ministerio de Economía y Hacienda)
■ El ahorro colectivo: el seguro de ahorro-vida y otros instrumentos financieros de
ahorro-pensión y ahorro-jubilación:
D. Juan Luis Sierra (Secretaría de Política Sectorial de UGT)
D. Santiago Pérez Beltrán, (Jurista, Representante de ADICAE en la Junta
Consultiva de Seguros de la DGSFP)
D. Alfonso de Lara Guarch, (Economista y Actuario de la Secretaría de Seguridad
Social y Previsión Social Complementaria de la Confederación Sindical de CCOO)
Presenta y modera: D. Javier Contreras, (Jurista y licenciado en A.D.E., ADICAE)

■

La evolución del ahorro en el pasado reciente y el futuro próximo:
D. Angel Laborda, (Director de Coyuntura Económica de FUNCAS)
D. Antonio Cortina (Director Adjunto del Servicio de Estudios del Grupo Santander)
■ El Buen Gobierno Corporativo. ¿Garantía para los ahorradores?:
D. Orencio Vázquez (Coordinador del Observatorio de la Responsabilidad Social
Corporativa)
D. Fernando Herrero, (Economista, Secretario General de ADICAE)
Presenta y modera: D. Antonio Pulido, (Sociólogo, Coordinador de ADICAE Madrid)

Mesa redonda: Ahorrar para la jubilación. Las pensiones privadas y otras
fórmulas de ahorro-jubilación ante el debate de la situación de las pensiones
públicas
■

Dña. Inés García-Pintos Balbás (Jefa de responsabilidad social y relaciones
internacionales de la CECA)
■ D. Elías López Blanco, (Subdirector del departamento de estudios, estadísticas y
publicaciones de la CNMV)
Presenta y modera: D. Miguel Giménez, (Responsable de Proyectos de ADICAE)

■

Ventajas competitivas de los productos financieros españoles:
D. Carlos Balado García (Director de la División de Obra Social, Comunicación y
Marketing Corporativo de CECA)
■ ¿Mil productos o mil denominaciones?:
D. Javier Blancas (Economista, Responsable de Administración de ADICAE)
■ Evolución de la rentabilidad de los productos de ahorro. Impacto de las
comisiones y gastos en el ahorro de los consumidores:
Dña. Gema Ventosa, (Directora de Productos de Ahorro y Seguros de ING)
■ El seguro como vehículo de ahorro. Efectos de la crisis en la oferta y la
demanda:
D. David Sanza, (Presidente FECOR, Federación de Organizaciones Profesionales
de Corredores y Corredurías de Seguros de España)
Presenta y modera: D. Antonio de Miguel, (Periodista económico, jefe de Edición de
"Mi Cartera de Inversión")

16:00 h

■

Conferencia inaugural: Consecuencias de la crisis en los inversores
minoristas españoles y actuaciones de la CNMV
■

Riesgos y perspectivas en tiempos de crisis

17:40 h

Debate

18:00 h

Panel: El nuevo consumidor-ahorrador tras la crisis
■

Cambios de tendencias y percepciones del consumidor en relación al ahorro:
D. Julio Fernández Garrido, (Profesor de Psicología de la U.C.M.)
■ Presentación de Conclusiones del Estudio de ADICAE sobre la situación del
pequeño ahorrador en España:
D. Miguel Giménez, (Responsable de proyectos de ADICAE)

14:50 h

Debate

18:30 h

Debate General

15:00 h

Almuerzo de trabajo

19:00 h

Presentación del documental: Ahorrar en tiempos difíciles

19:15 h

Conclusiones y acto de clausura

