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11 DE JUNIO
TALLER "LOS FONDOS DE PENSIONES EN ESPAÑA"

Los sistemas de pensiones constituyen temas de discusión prácticamente universa-
les en la actualidad, y de relevancia en el tema del bienestar para toda sociedad pero
actualmente se crean dudas sobre la viabilidad del sistema público debido a la estre-
cha relación entre este tipo de sistema y los cambios demográficos (mayor población
adulta, aumento de la edad de vida, etc...) y los problemas financieros.

A través de este taller, AICAR-ADICAE en colaboración con D. Luis Ferruz, Cate-
drático de economía financiera y contabilidad de la Universidad de Zaragoza in-
tentaremos resolver todas las dudas de los asistentes sobre planes de pensio-
nes y su futuro.

HORA: 19:00h

LUGAR: Sala Zaragoza del Centro de Historias de Zaragoza (Plaza San Agustín nº1,
C.P. 50002 Zaragoza). 

14 DE JUNIO 
TALLER “LA REFORMA DE LA LEY DE TRÁFICO”

La reforma de la ley de tráfico viene a introducir una serie de cambios, algunos de
ellos significativos, sobre todo en el ámbito del procedimiento sancionador en mate-
ria de tráfico y seguridad vial, en relación a cuestiones sobre velocidad, alcohol y
drogas, ciclistas.

AICAR-ADICAE, en colaboración con el socio Jose Mª Pellicer, intentarán explicar
las principales novedades de esta nueva ley de tráfico y se realizará un repaso de
algunas cuestiones de importancia en la conducción.

Porque en AICAR-ADICAE también apostamos por un consumidor crítico, respon-
sable y solidario en la conducción.

HORA: 11:00h

LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

18 DE JUNIO 
TALLER “ENTENDER LA FACTURA DE LA LUZ”

A pesar de que cada mes las compañías eléctricas nos envían una detallada factura,
los datos que aparecen poco tienen que ver con nuestro consumo real y a menudo es-
tá redactada con unos términos difíciles de comprender. La cantidad a pagar está bien
visible pero los cargos que nos hacen las eléctricas no están tan claros.

A través de este taller intentaremos explicar cómo descifrar nuestra factura de la
luz para saber qué nos cobran y cómo podemos reducirla.

El taller será impartido por D. Jose Mª Yusta, Profesor Titular de la Universidad de
Zaragoza en la titulación de Ingeniería Industrial como en el Máster Oficial de Ener-
gías Renovables y Eficiencia Energética

HORA: 19:00h

LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

18 DE JUNIO
TALLER "CÓMO AFECTA LA REFORMA ELÉCTRICA EN LOS

CONSUMIDORES"

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 ge-
nerada 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.

HORA: 19:00h

LUGAR: Centro de Congresos de Barbastro (Avda. De la Estación, s/n, Barbastro)

19 DE JUNIO 
EMISIÓN DOCUMENTAL “MIS AHORROS, SU BOTÍN”

Conocimiento de los principales fraudes cometidos en España durante los últimos 15
años a través de un documental que explica con testimonios de los propios afectados su
experiencia en cada caso.

Además se expone la realidad de los casos que hay actualmente en España y que afectan
a más de 1 millón de familias (Forum, Afinsa y arte y Naturaleza, Cláusulas suelo, cobertu-
ras de tipo, participaciones preferentes...).

HORA: 19:00h

LUGAR: Red de Solidaridad Popular (C/ Oriente 14, C.P. 50010 Zaragoza).

5 DE JULIO 
COMPRAR, TIRAR, COMPRAR

Baterías que se 'mueren' a los 18 meses de ser estrenadas, impresoras que se bloquean al lle-
gar a un número determinado de impresiones, bombillas que se funden a las mil horas... ¿Por
qué, pese a los avances tecnológicos, los productos de consumo duran cada vez menos?

A través de este documental desde AICAR-ADICAE queremos mostrar a los consumidores
cómo todo lo que nos rodea está hecho para que consumamos y de esta manera empezar
a desperatr como consumidores críticos y responsables.

HORA: 11:00h   LUGAR: Salón de actos de ADICAE (C/ Gavín 12, local)

19 DE JULIO 
TALLER “ELABORACIÓN DE JABONES ARTESANOS”

En AICAR-ADICAE y con la colaboración de la granja-escuela "La Torre", apostamos por la ela-
boración artesana de distintos productos que no es necesario comprar, si los podemos elabo-
rar en casa. De esta manera, sabemos lo que estamos consumiendo, al ser nosotros mismos los
que elegimos sus ingredientes y en este caso aprenderemos a elaborar jabones artesanos.
Únete al movimiento de los consumidores críticos, responsables y solidarios de ADICAE.

HORA: 10:00h

LUGAR: Granja-escuela “La Torre” (Camino de la Marina nº 25, C.P. 50011 Zaragoza)
Grupo reducido por lo que se requiere inscripción previa (Coste del taller 20 Euros)
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