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ADICAE y los afectados continuaran luchando por un resarcimien-
to total y por la verdad en estos graves escándalos

AVA y EUROBANK están casi resueltos pero
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Pasa el tiempo y los defraudadores de los ma-
yores escándalos financieros en España y las au-
toridades judiciales, políticas y administrativas,
una vez llegado el verano se irán de vacaciones,
esperando que a su finalización, y después de
tantos años con estos problemas sin resolver,
hasta los afectados se resignen y acaben olvi-
dándose de ellos.  Esperan que sean noticias

agotadas o gastadas que tengan muy poca prensa, y que la malé-
fica maquinaria judicial cierre el asunto como pueda cuando ya
no interese a la opinión pública.  Maldita actualidad y maldita re-
signación y sentido de la justicia de muchos que están dispuestos
a pasar página por cualquier interés de quítame allá estas pajas.

Afortunadamente los casos AVA y EUROBANK están resuel-
tos en una proporción muy alta y la próxima celebración del jui-
cio penal contra los responsables de AVA y SOCIMER, con sus
consecuencias de responsabilidad civil y fianzas interpuestas,
igual que los acuerdos de pagos en la suspensión de pagos de Eu-
robank, permiten felicitarse y esperar un final feliz para las víc-
timas.  Pero no debemos olvidar que esto ha sido posible por años
de lucha, esfuerzos y buen trabajo de una asociación de consu-
midores como ADICAE organizando, asesorando y atendiendo a
los afectados sin desfallecer.  ¿Se reconocerá todo esto por todos,
sociedad y autoridades incluidos? ¿Admitirán los afectados y to-
dos los consumidores que el camino por recorrer para una defensa
eficaz y anticipada de nuestros derechos  exige la solidaridad y
unión permanente?

Los consumidores y usuarios, afectados o no por estos graves
escándalos o por otros múltiples abusos grandes o pequeños que
las entidades financieras cometen cada día con los usuarios, de-
bemos aprender la lección de estos casos y no olvidar nunca que
sólo hay un camino de respeto a nuestros derechos: la lucha or-
ganizada por el respeto a nuestros derechos y por la justicia que
nunca se nos va a regalar por nadie.

Un ejemplo palpable es cómo defraudadores, jueces y tribuna-
les, partidos y gobiernos quieren enterrar escándalos como GES-
CARTERA o TERRA mediante carpetazos judiciales indignos y
sobre todo mediante el agotamiento de la paciencia de los afec-
tados, de asociaciones como ADICAE y del olvido de la opinión
pública, esto último con la complicidad de una masa que se deja
manejar y unos medios de comunicación por lo menos frívolos o
de intereses dudosos y de muy poca ética social.

Con ADICAE se equivocan todos, no nos conformamos con
nada, no nos pueden mover y nadie ni nada nos va a parar en el
cumplimiento de nuestra misión y compromiso con los consu-
midores y usuarios.  Eso sí, necesitamos la ayuda de todos, que
esperamos confiadamente, querido lector.

MMaannuueell PPaarrddooss presidente@adicae.net
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La Conferencia Sectorial de Consumo aprobó dos
modelos de contrato para evitar abusos a los alum-
nos de las academias de idiomas. Se trata de con-
tratos libres de cláusulas abusivas que se refieren a
aquellos supuestos en los que la academia ofrece
un curso cerrado sobre cualquier materia, así como
a la prestación de clases que se prolongan de forma
indefinida hasta que una de las partes decide poner
fin al servicio. Entre otras, recogen la obligación del
centro de reintegrar el dinero al alumno en caso de
que éste no pudiera iniciar el curso.

Nuevo sistema para coordinar las
alertas sanitarias que se produzcan
en España

Desde el pasado 6 de marzo ha entrado en funciona-
miento un nuevo sistema para coordinar las alertas y
emergencias sanitarias que supongan una amenaza real
o potencial para la salud nacional, así como las crisis
producidas con ocasión de la difusión de noticias, de
diferente naturaleza y gravedad, relacionadas con la
salud y consumo o con la prestación de servicios sani-
tarios, que provoquen inquietud o alarma social general.
Para el mejor ejercicio de estas funciones se ha consti-
tuido una dirección estratégica que corresponderá al
Comité Director de Situaciones de Crisis y Emergencias
(CÓDICE) y un Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias (CCAES) como unidad operativa.

Proyecto de Normativa para acabar con la
discriminación sexual en los contratos
financieros

Un Proyecto de Directiva está siendo elaborado por la
Comisión Europea para que hombres y mujeres no se vean
discriminados en las contrataciones financieras.  En la actua-
lidad, en la mayoría de casos de contratos en este sector, las
entidadesdiscriminan por sexos, basándose en datos esta-
dísticos relacionados con la esperanza de vida, estándares de
siniestralidad, solicitud de créditos por madres trabajadoras,
etc... Esperemos que esta  medidas no suponga un mayor
encarecimiento para los bolsillos de los consumidores
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