
ADICAE Asociación de Usuarios 
de Bancos, Cajas y Seguros

JORNADA HIPOTECARIA AUTONÓMICA

Jueves, 16 de Noviembre de 2017
16:45 h | Biblioteca maría Moliner 

(C/ Pedro Cerbuna, 12 - Zaragoza)

Proyecto: ‘Actualidad y perspectivas en el mercado de crédito en España’

Con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Asociación.

LOS CONSUMIDORES FRENTE A 

LAS HIPOTECAS Y EL CRÉDITO
La nueva regulación y la necesidad de reformar el mercado hipotecario para el colectivo de consumidores

Presente y futuro del mercado del crédito para los consumidores

Biblioteca 
MARÍA MOLINER
de la Facultad de Filosofía y Letras

Entrada por C/ Pedro Cerbuna, 12

Inscripciones en: aicar.aragon@adicae.net
o en la sede de AICAR ADICAE en (C / Gavín, 12, local - Zaragoza)

www.adicae.net



Con esta jornada, ADICAE pretende analizar, junto a expertos de
diversos sectores, el presente y futuro del mercado del crédito en
España para los consumidores. Nos encontramos ante un momento
clave, con modificaciones normativas de calado que nos obligan a
mirar hacia adelante, aprendiendo de las lecciones que en este ámbito
hemos podido extaer de la reciente crisis.

Por todo ello, es nuestra intención volver a poner encima de la mesa el
problema hipotecario y del mercado del crédito en general, debatiendo
con profesores, juristas, economistas y representantes del sector
financiero, sobre la situación actual y las perspectivas de futuro para los
consumidores. Sólo analizando con crítica y responsabilidad los abusos
y malas prácticas cometidas por el sistema financiero, podremos
corregirlo y plantear una nueva realidad y una renovada relación entre
banca y clientes.

Todos los agentes del mercado deben ser partícipes de la preocupación
de los consumidores y de esta manera continuar la búsqueda de
cambios en el sistema y cultura hipotecaria que beneficien al conjunto
de la sociedad, dada la trascendencia de esta cuestión para múltiples
economías familiares y por lo tanto para el conjunto del sistema
económico y social.

16:40 h - Recepción asistentes

16:45 h

Acto de apertura y presentación de la jornada.
D. Manuel Pardos Vicente. Presidente de ADICAE.

17:00 h

Mesa 1. Novedades legislativas y cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. 

➜ “El proyecto de nueva Ley Hipotecaria. La transposición de la Directiva 2014/17/UE”.
D. Pedro José Bueso Guillén. Prof. de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza.

➜ “La solución definitiva de las cláusulas suelo y de otros abusos hipotecarios. La necesidad
de la defensa colectiva de los consumidores”.

D. Alejandro Navarro. Abogado de los Servicios Jurídicos de ADICAE.
Modera: D. Manuel Pardos Vicente. Presidente de ADICAE.

17:45 h

Debate.

18:00 h

Mesa 2. Soluciones y regulación del sobreendeudamiento. 

➜ “La mediación hipotecaria. Recursos y dificultades”.
D. Sergio Castells. Coordinador de la Oficina Municipal de Vivienda de Zaragoza.

➜ “Situación actual del mercado hipotecario: malas prácticas y abusos de los bancos y las
financieras”.

D. Alejandro Marín. Abogado de los Servicios Jurídicos de ADICAE.
Modera: D. José Antonio Benedí. Abogado de los Servicios Jurídicos de ADICAE.

18:45 h

Debate.

19:00 h

Mesa 3. La situación actual del crédito no hipotecario y las nuevas formas de financiación.

➜ “Las trampas del crédito al consumo y la falta de una regulación eficaz”.
Dña. Iciar Gardeta. Técnico de Consumo de AICAR-ADICAE.

➜ “El crédito no bancario. Los nuevos riesgos para los consumidores prestatarios e
inversores”.

Dña. Esther Hernández Sainz. Profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza. 
Modera: D. Antonio Berrueta Elías. Vicepresidente de ADICAE.

19:45 h

Debate y conclusiones.

20:00 h

Clausura.
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