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28 de ENERO - MARTES

LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA ELÉCTRICA EN LOS HOGARES

La actual reforma eléctrica va a excluir a muchos consumidores de un servicio básico.
El único objetivo de la reforma eléctrica es repercutir en los consumidores la deuda generada durante años
por la Administración.
Pero... ¿Cómo nos va a repercutir esta reforma en nuestra factura de la luz?. A través de este taller AICAR-
ADICAE informará de las claves de esta reforma que va a hacer que el precio de la luz se dispare.

DIA: Martes, 28 de Enero de 2014 - HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local).

30 de ENERO - JUEVES

MESAS INFORMATIVAS: 
“CONSUMIDORES CRÍTICOS FRENTE A LA REFORMA ELÉCTRICA”

Sal a la calle con AICAR-ADICAE para defender tus derechos. ¡ Los consumidores no debemos pagar el
déficit tarifario.
AICAR-ADICAE instalará mesas informativas a pie de calle para formar e informar a los consumidores y
usuarios sobre esta injusta reforma eléctrica.

DIA: Jueves, 30 de Enero de 2014 - HORA: 11:00h a 13:00h y de 17:00h a 19:00h
LUGAR: Paseo Independencia nº 8 y nº 11.

1 de FEBRERO - SÁBADO

GRAN MANIFESTACIÓN CONTRA LA REFORMA ELÉCTRICA

Es el momento de que las compañías eléctricas y la Administración escuchen a los consumidores. No
debemos, no pagamos.
Únete a la gran manifestación que ADICAE realizará en todo el territorio para decir basta a la reforma eléc-
trica. ADICAE por un consumidor crítico, activo y reivindicativo.

DIA: Sábado, 01 de Febrero de 2014 - HORA: 11:30h
LUGAR: Inicio manifestación en C/ Isaac Peral esquina con C/ San Miguel.

5 de FEBRERO - MIÉRCOLES

LA IMPORTANCIA DE RECICLAR PARA VIVIR

Sabías que el aceite de motor es un residuo peligroso, que fabricar papel reciclado ahorra 3 veces más energía
que el normal, o que una pila es capaz de contaminar el agua que necesita una familia de 4 miembros para un año.
De la mano de ACUPAMA (Asociación para la cultura preventiva, medio ambiente y saber actuar en prime-
ros auxilios), conoceremos la importancia y necesidad de reciclar para poder seguir manteniendo los
recursos naturales que nos ofrece la naturaleza y ser más respetuosos con el medio ambiente.
AICAR-ADICAE os invita a empezar a ser también más críticos 
y responsables con nuestra forma de vida.

DIA: Miércoles, 05 de Febrero de 2014 - HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local).

8 de FEBRERO - SÁBADO

ACTO DE BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS 2014

En este acto os informaremos de qué es realmente ADICAE, la importancia y el papel que tiene ADICAE como
asociación representativa de los consumidores a nivel nacional y europeo y sobre todo, la importancia que
tenéis los consumidores dentro de ADICAE y cómo podéis participar activamente dentro de la Asociación.
Te animamos a conocer un poco más a la Asociación en la que te has inscrito, es lo menos que podemos hacer.

DIA: Sábado, 08 de Febrero de 2014 - HORA: 12:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local).

12 de FEBRERO - MIÉRCOLES

“MIS AHORROS, SU BOTÍN”

Centerares de miles de consumidores han visto durante estos años cómo se han esfumado los ahorros de
toda una vida por la picaresca de guante blanco de entidades de crédito.
Este documental trata de resumir más de 15 años de fraudes en la triste historia financiera de España y a
través de la mano de catedráticos, abogados, jueces y expertos en la materia se señalarán factores y res-
ponsables que han llevado a estos miles de consumidores a perder parte o todos sus ahorros.
AICAR-ADICAE, a través de este documental, ofrece un particular punto de vista de la necesidad de crear
una verdadera educación financiera para fomentar el ahorro de las familias.

DIA: Miércoles, 12 de Febrero de 2014 - HORA: 17:30h
LUGAR: AA.VV Las Fuentes (C/ Fray Luis Urbano 27, Zaragoza).

19 de FEBRERO - MIÉRCOLES

CÓMO AHORRAR CON SEGURIDAD

La actual situación económica hace que muchas personas se pregunten dónde es mejor guardar el dinero:
¿en el banco, debajo del colchón, en un depósito a plazo fijo? No obstante, dada la gran inestabilidad de
nuestros mercados, los ahorradores están teniendo cierta tendencia a elegir opciones muy conservadores,
con el objetivo de dormir tranquilos por las noches.
No obstante, antes de sopesar opciones, es necesario tener clara la situación personal. Debemos saber
cuánto tiempo queremos tener invertidos nuestros ahorros, a qué rentabilidad, el grado de liquidez, la segu-
ridad…. En función de estos puntos, el abanico puede llegar a ser muy amplio y variado.

DIA: Miércoles, 19 de Febrero de 2014 - HORA: 19:00h
LUGAR: C.C. Salvador Allende (C/ Florentino Ballesteros 8, Zaragoza).

26 de FEBRERO - MIÉRCOLES

TALLER PRIMEROS AUXILIOS BÁSICOS

El conocimiento básico de los primeros auxilios es importante para todo consumidor y ciudadano. Una res-
puesta a tiempo y segura en accidentes puede llegar a salvar vidas.
Desde AICAR-ADICAE queremos invitaros a conocer de la mano de nuestro socio, D. Javier Mompel, 
cuales son las maniobras que todo el mundo debe saber y conocer.

DIA: Miércoles, 26 de Febrero de 2014 - HORA: 19:00h
LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local).

LUZ A PRECIO JUSTO

✓
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