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ADICAE comprometida con la formación de los 
consumidores organiza una nueva edición de la 
Escuela de Verano que se desarrollará durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

Las jornadas-debate de la Escuela de Verano se 
desarrollarán en modalidad presencial en todas 
las sedes de ADICAE España y en modalidad onli-
ne mediante videoconferencia.

Los Jueves del Consumo 
y los Consumidores

Escuela de Verano 
de ADICAE

¿Cuál es la situación actual de 
los consumidores en España?

ADICAE lleva décadas realizando acciones 
colectivas en defensa de pequeños ahorrado-
res. Hay 800.000€ ganados por ley. La banca 
no quiere que los consumidores que luchen 

por ello.

El elevado precio de la vivienda se sitúa 
como la mayor preocupación para el 70% de 
los jóvenes que participaron en un estudio 
de ADICAE

Los bancos han duplicado el tipo de interés 
de las hipotecas fijas en 6 meses han pasado 
de 1,5% a un 3%

Las familias españolas han necesitado el 64% 
de su presupuesto para cubrir sus necesida-
des básicas en 2021

El IPC aumentó su tasa interanual 1,5 puntos 
hasta el 10,2% El nivel más alto desde abril 
de 1985

Las cifras que suponen los nuevos impuestos 
a la banca y a las energéticas son insignifi-
cantes en comparación con los beneficios.

La inflación no se resuelve solo con medi-
das coyunturales sino estructurales, como el 
cambio del modelo productivo.

Las grandes empresas del sector cripto se 
tambalean frente a la caída del valor de estas 
divisas.
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La Escuela de verano “Los Jueves del Consumo y 
los Consumidores” es un programa formativo de 
jornadas-debate para socios comprometidos con 
ADICAE, consumidores y profesionales del con-
sumo que se desarrollará de julio a septiembre.

En esta edición, profundizaremos en aspectos cla-
ve de la economía y la política desde el punto de 
vista de los consumidores y cómo están repercu-
tiendo en la situación social actual. 

Trataremos temas de calado como la inflación, la 
vivienda, la sostenibilidad, la energía, los servicios 
financieros y otros.

Cada jueves os invitamos a participar en este es-
pacio para conocer el panorama actual socioe-
conómico y fortalecer el espíritu crítico para la 
defensa de nuestros derechos e intereses como 
consumidores.

Los Jueves del Consumo 
y los Consumidores

Programa Inscripción en: info@adicae.net 
o en tu sede más cercana

Consumo de política y política de consumo
El movimiento asociativo de los consumidores tras casi 40 años de la Ley General 
de Consumidores y Usuarios y ante las nuevas realidades económicas y sociales

La vivienda, el alquiler y las hipotecas
El actual contexto de incertidumbre legal, de inflación y de tipos de interés

Los ODS, la agenda 2030 y el papel de los consumidores
Agentes de impulso al cambio de modelo económico y la sostenibilidad

El ahorro-inversión de los consumidores ante la crisis
Balance de los últimos 10 años y perspectivas ante la reforma de la Ley del Mer-
cado de Valores. La irrupción de Tokens, criptoactivos y criptomonedas en el aho-
rro-inversión

Precios de la energía e inflación
Comprender la realidad para reaccionar desde el movimiento de los consumido-
res

La acción colectiva de los consumidores 
Casos de éxito y estrategias para el impulso a una urgente nueva regulación
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