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Estimado socio, estimada socia:

Lo que tienes en tus manos es un documento de trabajo que quiere contribuir a

construir una asociación de consumidores del siglo XXI. Muchos son los retos a que

nos enfrentamos, organizativos y de objetivos, pero estamos convencidos de que

sólo con una participación real, directa y coordinada de quienes formamos esta gran

asociación podemos llevarlo a cabo. Esto exige superar dinámicas anteriores, que

sólo han contribuido a generar enfrentamiento y frustración.

Los problemas y retos de las personas consumidoras demandan una organiza-

ción donde primen los principios de horizontalidad, es decir sin necesidad de que las

órdenes se impongan desde un único centro y sin posibilidad de debate, coordina-

ción, respeto y autonomía en la gestión y actuación. Los tiempos de la imposición

vertical de decisiones y la improvisación estratégica han acabado. Por eso este docu-

mento de trabajo es una herramienta para escuchar y hacer partícipes a los protago-

nistas del cambio y de las políticas de consumo: a los socios y socias.

Como “Corriente Alternativa ADICAE Construyendo FUTURO” lo tenemos

claro. El lema “ADICAE son sus socios” no puede significar que los socios de ADICAE

han de ser lo que diga una junta directiva, si no al revés. Lo contrario es un intento

de usar a los socios como excusa para prolongar un poder caduco y agotado. Este

documento de trabajo es prueba de ello: no habrá programa electoral integrador sin

que antes los socios expresen y decidan cómo debe ser nuestra estrategia y organi-

zación. Nuestro compromiso es gestionarlo y coordinarlo, así como superar vicios y

taras del pasado, algo en lo que todos y todas estamos absolutamente de acuerdo,

como se ha puesto de manifiesto en todos estos meses en los que hemos estado en

contacto con vosotros.

Comenzamos una nueva etapa en ADICAE donde todos somos los protagonistas.

Gracias por participar.
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¿PARA QUE SIRVE ESTE DOCUMENTO DE TRABAJO?

Este documento de trabajo quiere dar voz y opinión a
todos los socios y socias de Adicae que quieran participar
y plantear propuestas y alternativas que sirvan de base
a la futura junta directiva.

Como “Corriente Alternativa ADICAE constru-
yendo FUTURO” tenemos muy claros los principios que
han de regir la Transición y el Cambio en Adicae: demo-
cratización, transparencia, buen gobierno, descentrali-
zación, autonomía de la gestión, coordinación,
organización profesional, responsabilidad, participación
horizontal y respeto.  Treinta años resultan más que su-
ficientes para entender cómo no deben hacerse las cosas. 

Siguiendo estos principios, articular y concretar-
los exige dar voz a todos. Por eso queremos difundir este
documento básico de trabajo que apuntalará y reforzará
un programa DE todos los socios y socias PARA todos y
todas, capaz de afrontar los retos organizativos y de
lucha de nuestra organización.

La metodología es sencilla: 

No hay por qué contestar a todas las preguntas. Puede
contestar sólo las que le interesen. Puede y debe, si lo es-
tima oportuno, decir más cosas de las que propone el
texto: contradecir los planteamientos, exponer alterna-
tivas, etc. 

Este documento contiene una declaración de principios
fruto de un profundo proceso de análisis preliminar y de
intercambios con numerosos socios y socias, pero quere-
mos y debemos llegar a mas socios. Porque nuestro man-
dato deberá ser vuestro mandato.

Con lo aportado elaboraremos el documento
final del programa que servirá para impulsar un cambio
en Adicae.

Porque es posible, porque es necesario.

Participa con la futura candidatura CORRIENTE AL-
TERNATIVA ADICAE CONSTRUYENDO FUTURO,  par-
ticipa  POR EL CAMBIO EN ADICAE.



ANTES DE EMPEZAR...

Queremos proponerte un método para reflexionar sobre
la situación de nuestra organización cuando entres a va-
lorar las propuestas que planteamos para el debate.

Puedes diseñar un sencillo esquema o cuadro con los pro-
blemas actuales que percibas así como las soluciones pro-
puestas para afrontarlos:

Además de para incentivar la reflexión, esta herramienta
servirá como elemento para tener una visualizar los pro-
blemas y sus propuestas de solución. Si tienes dudas en

algún punto o perspectiva, antes de decidir, contacta con
nosotros. Fomentaremos reuniones con socios para inter-
cambiar ideas y debatir este documento.

Pues empezamos...
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CAPÍTULO PRIMERO

Funcionamiento interno y es-
tructura organizativa: descen-
tralización, coordinación y
participación horizontal como
motor del cambio.



1.- Después de 30 años la organización carece de es-
tructura consolidada. Las decisiones se ventilan entre
apenas un puñado de personas con una acusada ten-
dencia a la improvisación y la verticalidad, sin res-
quicio a la autonomía de actuación de las
organizaciones territoriales, que cuentan con profe-
sionales y socios dirigentes capaces y comprometi-
dos.

A ello se une la ausencia de mandos interme-
dios con potestad de dirección para desarrollar con
iniciativa propia las tareas que exige nuestra asocia-
ción. La continua rotación de personal trae como
consecuencia la incapacidad para consolidar las fun-
ciones y desarrollar con garantías y calidad sus co-
metidos de dirección. Por su parte, los socios
miembros de órganos de gobierno han ido paulatina-
mente desistiendo de sus funciones en dichos órga-
nos ante el férreo control y dirección. Esta
lamentable situación, impropia de una organización
social, pasa por desalojar a la Junta Directiva ahora
periodo de prórroga, pero también en reforzar los co-
nocimientos de los propios socios miembros de los
órganos de gobierno, reformar los estatutos y crear
mecanismos de control democrático que acaben con
cualquier dirección presidencialista. 

El miedo a perder el poder ha convertido a
Adicae en una organización esclerotizada, descon-
fiada del entorno y con una acusada tendencia a ejer-
cer un control absoluto que se torna en obsesivo.
Ante la falta de proyecto y estructura, es el miedo
quien “organiza” el caos.

Cuestiones a plantear:

¿Conoce los Estatutos de Adicae nacional? Si ha respondido no ¿a qué cree que se debe ello? 

Si ha respondido sí a la cuestión anterior ¿Cree necesaria una reforma de los estatutos? ¿Cuáles serían los aspectos a abordar (por

ejemplo, reducir el peso de la figura del presidente y otorgar mayor peso a órganos colegiados, dotar de mayor capacidad financiera

y de decisión orgánica dentro de Adicae a las organizaciones territoriales, etc...)?

¿Ha visto alguna vez el Libro de Actas de Adicae (documento obligatorio por ley donde se reflejan los acuerdos adoptados por los

órganos de gobierno y la composición de dichos órganos)? ¿Sabe usted que tiene derecho a pedirla? ¿Le han informado de ello?

¿Considera a Adicae una organización transparente y clara en

sus decisiones y funcionamiento? Por favor, razone la respuesta.

¿Cree necesario que para el buen gobierno de la asociación y sus

órganos de dirección y ejecución deban aplicarse criterios de

transparencia en su funcionamiento, con un órgano responsable

de su seguimiento; así como de unas normas estrictas para cum-

plir? 

Cite que medidas propondría (por ejemplo, un protocolo escrito, una

comisión formada por socios, técnicos y abogados que vigile la ac-

tuación de los órganos de dirección y su sujeción a los Estatutos, etc). 

¿Es necesario reforzar la formación de los socios, haciéndola más re-

gular y específica (por ejemplo, para que puedan acudir a organismos

representativos de los consumidores o a arbitraje)?
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Cuestiones a plantear:

¿A su parecer, como debería ser la integración entre las organizaciones? ¿Considera necesario reformar los protocolos de integración

que regulan las relaciones entre ambas? ¿Deben ser estar relaciones más equitativas? 

¿Cree usted que habría que reformar el sistema de financiación que ahora mismo está controlado por Nacional? ¿Considera oportuno

un sistema de funcionamiento más descentralizado?

2. ADICAE es una asociación de ámbito nacional en
la que se integran otras asociaciones autonómicas
con personalidad jurídica propia a través de acuer-
dos de integración que han de tomar las junta direc-
tivas de ambas asociaciones, pero que en la práctica
vienen siendo impuestos por la dirección nacional. 

Hasta ahora estas relaciones vienen marca-
das en términos generales por el conflicto, la cen-
tralización y la falta de autonomía de las
organizaciones territoriales que se convierten en
meros convidados de piedra y apéndices sin voz ni
voto de las decisiones del presidente. 

Cuestiones a plantear:

En tales casos, ¿Qué principios deben regir las relaciones entre Adicae Nacional y las organizaciones autonómicas?¿Cómo lograr

una coordinación de las actuaciones y objetivos entre Adicae Nacional y las organizaciones territoriales (por ejemplo, reformar el

Consejo General Nacional convirtiéndolo en verdadero un órgano de representación territorial, crear una comisión formada por

miembros de cada Comunidad Autónoma, existencia de protocolos previos, etc.)? 

3. Al margen de lo anterior, estamos convencidos de
la necesidad en todo caso de una mayor autonomía
funcional de las Comunidades Autónomas. 

Ello fomentaría el crecimiento asociativo,
pilar de cualquier organización, agilizaría su des-
arrollo y permitiría una mayor fortaleza y presencia
en los respectivos territorios a la vez que contribuiría
a atender de forma más óptima sus peculiaridades

propias 
(Por ejemplo, para decidir por sí mismas la

organización de movilizaciones, la celebración de
eventos, llegar a acuerdos con otras organizaciones,
entidades, etc., todo ello sin intromisión permanente
por parte de la Junta Directiva Nacional y con unas
pautas base comunes para todas las organizaciones
territoriales y decididas de forma conjunta).

estamos convencidos de la
necesidad en todo caso de
una mayor autonomía fun-
cional de las Comunidades
Autónomas

Hasta ahora estas relacio-
nes vienen marcadas en
términos generales por el
conflicto, la centralización y
la falta de autonomía



Cuestiones a plantear:

¿Conoce usted los departamentos en que se estructura Adicae, sus cometidos y responsables? Por favor, razone el porqué de su res-

puesta.

¿Cree que es una tarea prioritaria delimitar objetivos y a partir de ahí elaborar planes, atribuciones, incentivos y controles de eje-

cución para cada departamento puede proponer ejemplos)? 

¿Cuáles serían los criterios para delimitar departamentos (por ejemplo, valorar a las necesidades reales de los consumidores en ge-

neral y sus socios en particular, y desplazar hacia allí los efectivos materiales y personales para atender tales necesidades)? 

4. En su gestión, Adicae carece de estructura depar-
tamental clara y consolidada, desconocida incluso
por sus socios y trabajadores que no saben a quién
deben dirigirse en muchas ocasiones. No son pocas
las veces en las que la Junta Directiva decide cam-
biar “organigramas”, o las personas responsables
son nombradas de un día para otro sin criterios ni
objetivos; lo mismo cabe decir de las funciones o

pautas de funcionamiento que van dando bandazos,
confundiendo dinamismo con caos; o bien, como
pretendida solución a este caos, se deja llevar por la
actualidad de la prensa, volcando allí todos los efec-
tivos de la organización (como ocurrió con el 15M).
Esto es síntoma de un funcionamiento improvisado
y poco profesional que evidencia la carencia de ob-
jetivos y la inexistencia de estructura. 

5. Creemos que las Juntas Directivas y quienes las
presiden están para las grandes decisiones políti-
cas y estratégicas de la Asociación, no para el día a
día. Lo contrario crea dependencia y genera una
falta de estímulo e iniciativa completamente per-
niciosas para el desarrollo de los objetivos de Adi-
cae. En este particular, la figura del Secretario
General está difuminada y ha funcionado práctica-
mente como un secretario y asistente personal de
Presidente. 

Creemos que las Juntas Direc-
tivas están para las grandes
decisiones de la Asociación, no
para el día a día

4
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Cuestiones a plantear:

¿Considera necesaria la existencia de más de un Secretario General, con funciones específicas y diversificadas para mejorar el fun-

cionamiento y evitar carga de trabajo? 

¿Cree necesaria la existencia de una Comisión Permanente de Gestión para resolver y evaluar el funcionamiento ordinario de la

asociación conforme a los criterios y pautas adoptados por las juntas directivas y plasmados en un protocolo de gestión de la aso-

ciación? ¿Cuáles serían sus cometidos?

estamos convencidos de la
necesidad en todo caso de
una mayor autonomía fun-
cional de las Comunidades
Autónomas

Hasta ahora estas relacio-
nes vienen marcadas en
términos generales por el
conflicto, la centralización y
la falta de autonomía

Cuestiones a plantear:

¿Qué medida o medidas considera oportunas y necesarias para generar confianza entre los consumidores y a la sociedad en general?

¿Qué mecanismos de transparencia harían falta para poner en marcha estas medidas (por ejemplo, una comisión de socios para

evaluar las políticas de transparencia y difusión, etc.)?

6. Vivimos una época de crisis institucional donde
los principales organizaciones sociales, como los
partidos políticos, están muy cuestionados por su
funcionamiento poco transparente y democrático.

Ninguna organización es ajena a este problema, y
menos aquellas que como Adicae trabajan de cara a
la opinión pública y reciben además subvenciones y
ayudas públicas. 



Cuestiones a plantear:

Conoce usted el sistema electoral de Adicae (para decidir los miembros de los órganos de gobierno, o adoptar decisiones)?

Si ha contestado afirmativamente, ¿cómo evaluaría el sistema electoral de ADICAE? ¿Le parece transparente y accesible a cualquier

grupo de socios que desee plantear alternativas? En caso de que considere necesaria su reforma, ¿qué medidas llevaría a cabo?

8. La ley de asociaciones establece que el sistema de
funcionamiento y estructura interna de la asocia-
ción deben ser democráticos, para ello es impres-

cindible un sistema electoral transparente, que ga-
rantice la igualdad de oportunidades en el acceso a
cargos,

7. En cualquier organización es necesaria la exis-
tencia de separación y contrapeso de poderes. Una
separación basada en la necesidad de contar con
controles entre las distintas funciones y cargos,
dentro de los principios de libertad de opinión, efi-
cacia y transparencia. El objetivo es garantizar un
funcionamiento organizativo sano y solidario,
donde la libertad de expresión no sea motivo de
sanción o incluso expulsión. 

Cuestiones a plantear:

¿Conoce usted el sistema disciplinario de Adicae (régimen de expulsión de socios)? 

Si ha contestado afirmativamente, ¿Considera usted necesario que se reforme el sistema disciplinario de Adicae para garantizar

los principios básicos de tutela de derechos y evitar decisiones arbitrarias? ¿En qué sentido?

¿Cree que deben existir órganos y mecanismos de control y rendición de cuentas de la actuación de los propios directivos de Adicae? 

El objetivo es garantizar un
funcionamiento organizativo
sano y solidario

12



Cuestiones a plantear:

Para mejorar el gobierno y gestión organizativa de Adicae, sus socios, trabajadores y órganos de gobierno, ¿qué herramientas con-

sidera imprescindibles para adaptarse a estos retos de innovación? 

Estaría a favor de un Plan específico de Nuevas Tecnologías, para mejorar la comunicación interna, orgánica y de gestión de Adicae?

Este Plan de Nuevas Tecnologías, ¿cómo lo articularía, (por ejemplo, creando un Comité de socios, técnicos y abogados que analizase

las carencias y presentase un plan de necesidades y propuestas de solución; invertir en avances con una dotación presupuesta-

ria...)?

9. El mundo está viviendo un periodo de transfor-
mación sin precedentes, la innovación tecnológica
es un factor que acelera la velocidad de los cambio
y crea un entorno cada vez más exigente. Creemos

que Adicae y su estructura organizativa y de funcio-
namiento debe adaptarse y evolucionar rápida-
mente para hacer frente a los desafíos y
oportunidades que supone este cambio.

Y por último

Por favor, manifieste cualquier otra consideración o reflexión sobre esta cuestión que no se haya abor-

dado.



CAPÍTULO SEGUNDO

Líneas de actuación futuras,
avanzando hacia una organiza-
ción del siglo XXI.



Cuestiones a plantear:

¿Conoce usted las cuentas de Adicae? ¿Le ha informado alguna vez la Junta Di-

rectiva de ellas?

Si ha respondido afirmativamente a la cuestión anterior ¿qué medidas tomaría

usted para garantizar que las finanzas de Adicae sean estables, permitan su con-

tinuidad en el tiempo y no dependan de sólo dos fuentes de ingresos? 

¿Cree que la figura del Tesorero dentro de la organización directiva exige un apoyo

técnico específico, al margen de los técnicos; así como una mayor capacidad de de-

cisión frente al Presidente?

Somos una organización especializada en consumo
financiero, ámbito en el cual debemos seguir siendo
marca de referencia. Es prioritario para ello corre-
gir errores que han estancado nuestra progresión y
han permitido florecer a organizaciones de toda na-
turaleza. A este objetivo se suma el de afrontar con
la misma garantía de éxito los retos que la sociedad
plantea en ámbitos tales como la salud, la energía,
las tecnologías, etc. 

La experiencia atesorada, así como la calidad
y compromiso demostrados por parte de nuestros
técnicos y equipos de abogados debe permitirnos di-
versificar nuestros campos de actuación y abordar
con garantía de éxito cualquier objetivo. Creemos
que ésto permitiría un crecimiento consolidado de
la organización así como una defensa más eficaz de
los derechos de los consumidores. Desde hace
treinta años, sin embargo, se viene replicando sin
apenas alteración un modelo basado en “demandas”
y “subvenciones”. 

No debemos renunciar a los mejores servi-
cios de asesoramiento a los consumidores y nues-
tros socios; ni tampoco a dejar de colaborar con las

administraciones y organismos públicos para difun-
dir de forma eficaz y amplia los derechos de los con-
sumidores. Todo lo contrario, nuestro objetivo es
reforzar y ganar calidad para mejorar estos servi-
cios que se ofrecen con una defectuosa dirección y
coordinación. Es clave para este fin proporcionar
más medios, estructura y, sobre todo, coherencia en
la toma de decisiones y su gestión. Pero además cre-
emos que nuestra organización necesita explorar
nuevas posibilidades. En esta importante decisión
confluyen varias cuestiones que merecen ser deba-
tidas.

1. La independencia económica es fundamental para
acometer nuestros objetivos con seguridad y garan-
tía. La defensa de los consumidores hoy día es im-
pensable sin una robustez económica que no
dependa de las dádivas de las administraciones ni
de la incertidumbre de la aparición de “nuevos
grandes fraudes” para interponer demandas judi-
ciales. Haciendo un símil con la economía española,
no queremos ser una organización que dependa sólo
del “ladrillo” y el “turismo”. 

Sin músculo financiero y diversificación de
fuentes no hay posibilidad de hacer frente a las mul-

tinacionales ni viabilidad a largo plazo.
Lo anterior nos exige diversificar nuestras

actividades, ampliar el campo de actuación. Es un
reto que nos obligará a atraer y contar más gente
especializada en diferentes ámbitos del consumo o
la salud. Estamos convencidos de que no habrá cre-
cimiento organizativo manteniendo a nuestra aso-
ciación en las rutinas de los últimos treinta años,
además de que corremos el riesgo de ir perdiendo
oportunidades de independencia y a la vez de des-
conectarnos del mundo económico, social y profe-
sional.



Cuestiones a plantear:

¿Cómo cree posible profesionalizar en Adicae esta rama para que sean un motor de crecimiento de la organización? (Por ejemplo,

creando un departamento o una fundación propia que imparta cursos de formación a los consumidores a todos los niveles; acordando

planes de formación con profesionales, empleados de departamentos de atención al cliente de empresas, técnicos de consumo, etc.) 

2. La Educación y Formación de los consumidores y
quienes los defienden son pilares esenciales de sus
derechos, por eso es razonable fomentar un depar-

tamento que cumpla esta misión y sea además
fuente para generar recursos, económicos y de
mucha otra índole.

Cuestiones a plantear:

¿Como diseñar un Plan de I+D en Adicae para los consumidores (por ejemplo, creando un Comité con socios, técnicos y profesionales

que presenten un plan; contar con la colaboración externa para su diseño, etc.)?

¿Cómo desarrollar esta Plan (por ejemplo, formando equipos de investigación con profesores y abogados, estableciendo convenios

con universidades, dotando de recursos a proyectos propios que impulsen nuevas tecnologías para la gestión de reclamaciones,

etc...)?

3. Mejorar los derechos de los consumidores exige
una labor de investigación. Por eso creemos necesa-
ria una I+D en Adicae. 

El análisis social y jurídico de la realidad que

afecta a los consumidores es el paso necesario para
ser capaz de tener respuestas inmediatas y adecua-
das a los interrogantes que nos plantea una socie-
dad en continua transformación.

El objetivo es garanti-
zar un funcionamiento
organizativo sano y so-
lidario
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estamos convencidos de la
necesidad en todo caso de
una mayor autonomía fun-
cional de las Comunidades
Autónomas

Hasta ahora estas relacio-
nes vienen marcadas en
términos generales por el
conflicto, la centralización y
la falta de autonomía

Cuestiones a plantear:

¿Cómo articular un proyecto editorial propio (por ejemplo creando una sociedad propia específica para ello)? 

¿Qué medios cree necesario para crear un área específica que informe los socios y los consumidores de sus propios problemas y

casos colectivos, pero también a otros profesionales, de la realidad y las perspectivas de la defensa de los consumidores (por ejemplo,

acuerdos de colaboración con profesionales e instituciones- tales como Universidades o colegios profesionales)? 

¿Cómo potenciar la difusión de nuestras ediciones (por ejemplo, celebrando acuerdos de colaboración y distribución con editoriales,

participación en páginas web, medios de comunicación ...)?

4. De nada sirven los anteriores puntos si la organi-
zación no cuenta con un frente editorial propio, con
canales de comunicación profesionales que sean ca-
paces de divulgar la labor de Adicae, así como todo
análisis y propuestas que haga avanzar los derechos

de los consumidores y conviertan a nuestra organi-
zación en un vivero de ideas. Para ello debemos
abrirnos de forma a la participación continua desde
el mundo de la judicatura, de la universidad o los
profesionales (economistas, abogados, etc.). 

Cuestiones a plantear:
¿Considera factible y necesario habilitar vías de participación con empresas con el único propósito de mejorar los de-
rechos de los consumidores (por ejemplo creando equipos de trabajo conjunto que analicen los problemas de un sector,
proponiendo sistemas de resolución extrajudicial a las empresas, creando comités paritarios para negociar mejorar
normativas, etc?

5. Con las empresas y entidades hay un tiempo para
la confrontación y otro para la negociación. El diá-
logo crítico y constructivo con las empresas es fun-
damental para prevenir y detectar prácticas
fraudulentas. Por eso, establecer convenios con em-

presas es una posibilidad que ofrece la misma ley de
defensa de los consumidores. Nadie mejor que Adi-
cae para llevar a delante acuerdos para representar
las posiciones de los consumidores en el marco de
un canal de colaboración con empresas.



CAPÍTULO TERCERO

El colectivo de socios y socias de
Adicae: reactivar a los protago-
nistas principales 



Cuestiones a plantear:

Señale cuales son las principales barreras detectadas para que Adicae no sea capaz fidelizar a los socios y hacerlos sentir partícipes

del proyecto. A continuación señalamos algunas posibles razones: imposición a los socios/as de lo que deben hacer, trato poco res-

petuoso, falta de incentivos suficientes, falta de información y formación, falta de capacidad de crítica pro parte de dirección...)

¿Cree que ayudaría a mejorar la participación de los socios una mayor cercanía a los problemas específicos de cada localidad? Para

lograr este objetivo ¿es necesario una actuación de cada colectivo de socios en su respectiva sede o Comunidad Autónoma de forma

más independiente, que no venga impuesta desde arriba?

¿Considera que cada grupo de actuación de socios debe autogestionarse, tener prefijados perfectamente unos objetivos, un respon-

sable y una dotación propia adecuada a sus objetivos y capacidades para poder participar e intervenir de forma más eficaz? 

¿Cree necesaria una “carta de servicios al asociado”? ¿Es factible y necesario dotar a la organización de una figura con autonomía,

capacidad de decisión y tareas propias, tales como “socios activistas”? ¿Cuál podría ser su papel?

Los socios y socias de Adicae no sólo somos recep-
tores pasivos de servicios. Queremos sin duda las
mejores prestaciones, las más eficaces para defen-
der nuestros derechos, y somos conscientes de que
ello se logra con una estructura y organización seria
y moderna, que cuente con los mejores técnicos y
profesionales, pro eso esperamos una mejora nece-
saria. Pero también queremos que se cuente con
nuestra participación.

Nos consideramos el combustible esencial y
la razón de ser de Adicae. Formamos la herramienta
esencial en la vida organizativa de la asociación
para conseguir sus objetivos. 

Ni sustituimos a los trabajadores, ni somos
palmeros de nadie, ni realizamos tareas de “re-
lleno.” Debemos tener funciones propias, con per-
sonalidad y autonomía dentro de nuestra
organización.

1. Uno de los debates tradicionales de la asociación
surge de la incapacidad que tiene Adicae para des-
arrollar programas de actuación no impuestos
desde arriba, donde las funciones del socio y el téc-
nico se solapan y entorpecen, no quedando claro sus
ámbitos de actuación respectiva. Se echa en falta es-
pacios definidos y precisos de actuación para que
los socios/as sean capaces de desarrollar sus apti-
tudes de acuerdo a su perfil, con autonomía de de-
cisión y coordinación con trabajadores y

profesionales. Esto transmitirá la sensación de per-
tenencia del socio/a a la vez que permitirá prestar
un servicio al resto de colectivo de socios/as y con-
sumidores. Este proceder resulta fundamental para
que el socio/a permanezca en nuestra asociación
después de solucionado su problema, los ingresos
sean más estables, no dependamos de los casos co-
lectivos o subvenciones, y se cree estructura asocia-
tiva y, por lo tanto, el impacto y logro de objetivos
se consoliden. 



Cuestiones a plantear:

¿Cómo debe ser esa formación (por ejemplo, continuada, externa, puntual, autoformación, sesiones presenciales, etc)? ¿Cuáles po-

drían ser esos objetivos de la formación (por ejemplo, participar en arbitrajes de consumo, en órganos consultivos, en negociaciones

con empresas, en dialogar con políticos y grupos parlamentarios, en estudios y análisis…)? ¿Cree que debe crearse un organismo

específico dentro de la Asociación responsable exclusivamente de dicha formación (por ejemplo, comité de seguimiento formado

por socios y técnicos, etc.)?

¿Es necesario que los socios tengan más presencia y voz a la hora de participar en la elaboración de dotaciones presupuestarias

anuales, a nivel de departamentos, a la hora de solicitar subvenciones o con carácter territorial? (Por ejemplo unos “presupuestos

participativos”)

Como observadores directos de la realidad asociativa, ¿pueden ser los socios un buen instrumento para evaluar los déficit internos

de Adicae (como atención e información) y contribuir con propuestas a su superación? ¿Cómo organizar ésto (por ejemplo, a través

de un comité de socios que centralicen estas quejas, las comuniquen, y hagan un seguimiento, buzón de quejas y sugerencias, etc.)?

2. Ya hemos hablado las potencialidades formativas
de Adicae como medio para generar recursos pro-
pios, ahora vamos a ceñirnos a un objetivo más con-
creto: el de mejorar la formación de los socios. Lo
primer que hay que decir es que no hay formación
sin objetivos. 

De nada sirve formarnos como socios si no
se da un uso práctico y efectivo que refuerce nues-
tro papel. Sólo una formación adecuada nos permi-
tirá ejercer con independencia nuestros intereses
en los órganos de gobierno de la asociación, sin im-
posiciones ni verticalidad. 

Cuestiones a plantear:

¿Qué medidas estima usted necesarias para conseguir sensibilizar a los socios y consumidores acerca del voluntariado en Adicae,

y para ponerlo en marcha de forma estable y duradera? (Por ejemplo planes de voluntariado, equipos encargados de la gestión de

voluntarios, personal especializado en dinamización…)

La asociación como cualquier otro tipo de organizaciones refleja desigualdades de género en su estructura y funcionamiento interno

¿Cree necesario promover políticas, planes y medidas de igualdad en Adicae? ¿Debe existir un Comité específico para detectar com-

portamientos erróneos y fomentar el papel de la mujer en nuestra organización y como persona consumidora?

3. El voluntariado es una pieza clave en las organi-
zaciones sociales para crear impacto en la sociedad.
Donar tiempo y trabajo implica un mayor compro-
miso y esfuerzo que aportar fondos. 

Por lo tanto, Adicae requiere de esfuerzos
significativos y una buena coordinación para conse-
guir el aprovechamiento del tiempo que sus socios
pueden dedicar a la asociación. 

Adicae requiere de es-
fuerzos significativos y
una buena coordinación
para conseguir el apro-
vechamiento del tiempo
que sus socios pueden
dedicar a la asociación
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Cuestiones a plantear:

¿Cómo valora usted la estrategia de comunicación interna en Adicae en la actualidad? ¿Cree necesario implementar cambios en la

misma? ¿Qué medidas tomaría?

4. La comunicación interna es una herramienta es-
tratégica clave en las organizaciones. Mediante un
buen uso de la información de la asociación pode-
mos transmitir correctamente a los empleados, so-
cios y voluntarios los objetivos y valores
estratégicos que promueve la asociación. Este pro-
ceso genera una cultura, fidelidad y sentido de per-
tenencia hacia Adicae. 

El colectivo de socios nos sentiremos valora-
dos y motivados, al tener claros y definidos los prin-
cipios y objetivos de la asociación. 

Por el contrario, una de las situación que
afectan negativamente al clima de las organizacio-
nes son los errores en los procesos y políticas de co-
municación interna que provocan desconcierto y
desinformación. 

Cuestiones a plantear:

¿Cree que puede mejorar su funcionamiento para que haya más presencia de socios? ¿Cómo? (por ejemplo, creando una comisión

que gestione, difunda y facilite la prestación de las instalaciones para el uso de sus socios, conforme a unos criterios decididos por

todos, etc.)

En caso de no lograr a medio plazo un programa de actividades y disfrute amplio, adecuado y regular ¿Valoraría desinvertir en al-

guno de estos bienes (Casas de Azlor / L´Amtella) y reinvertir en mejorar o ampliar las sedes, o a otra finalidad exclusivamente

asociativa? 

5. Nuestra organización cuenta con un valor patri-
monial y asociativo infrautilizado. Nos referimos a
las casas de Azlor y Ametlla que por su ubicación y
condiciones no resultan de fácil acceso para todos
los socios. Sin apenas uso o con un uso inadecuado

fruto de la improvisación y mal diseño que hace que
la mayoría de las jornadas sean tediosas e infruc-
tuosas para los asistentes, negando libertad al co-
lectivo de socios para planificar y disfrutar de estas
instalaciones con provecho.

Y por último

Por favor, manifieste si así lo estima cualquier otra consideración o reflexión sobre esta cuestión que

no se haya abordado.



CAPÍTULO CUARTO

Servicios Jurídicos de Adicae:
los mejores profesionales
para la mejor defensa de
nuestros derechos



Nuestros Servicios Jurídicos son un núcleo esencial
con entidad propia dentro de Adicae y por tanto con
unas necesidades particulares que hay que saber
atender y estimular. Representar en los tribunales
a Adicae, a sus socios y a todas las personas consu-
midoras, constituye una herramienta imprescindi-
ble para lograr los objetivos de nuestra Asociación
y generar una imagen de éxito de ADICAE de cara a
la opinión pública.

Los servicios jurídicos pueden convertirse
en una punta de lanza de la investigación y análisis
jurídico de los problemas y retos de los consumido-
res, así como centro para formar y concienciar al
colectivo profesional sobre los problemas de los
consumidores y sus soluciones. Contamos con mag-
níficos juristas sobradamente preparados para ello
y con inquietudes que hay que fomentar y valorar.
Por eso creemos que deben tener la posibilidad de
participar en la estructura interna de nuestra orga-
nización con autonomía y con un plan de compati-
bilidades adecuado. 

Las condiciones “basura” que la junta direc-
tiva en funciones está ofreciendo actualmente a los
futuros miembros del equipo jurídico de Adicae nos
deja a los socios en manos de un modelo low cost.
La junta directiva copia así a despachos como
Arriaga, un negocio de demandas de copia y pega
¿Debemos tolerar esto en la mejor Asociación de
consumidores de España? Esta es la razón que ex-
plica la decisión de muchos abogados con valía, ex-
periencia y compromiso de abandonar nuestra
organización. No todo vale, y especialmente no nos
vale sustituir “voluntarismo forzado” por “mal pro-
fesional”. 

La participación asociativa impuesta por
contrato no es verdadero compromiso, sino una
carga que falsea cualquier aspiración de crear sin-
ceros vínculos asociativos. Consideramos que el
compromiso debe ser algo que se enseñe y estimule,
no que se exija porque en tal caso no es otra cosa
que un mal contrato para dar malos servicios. Y
tampoco queremos desinterés ni desmotivación
entre los buenos profesionales. Esto vale para los
abogados del equipo jurídico, pero también para los
trabajadores.

Creemos necesario concretar unas pautas
para estimular y reconocer el compromiso de quien
libre y voluntariamente, no por contrato, quiera
participar en Adicae. Hay que saber premiar su es-
fuerzo, establecer vías de motivación que supongan
aprendizaje y realización personal dentro de una
gran organización: que el fruto de un trabajo volun-
tario estimule y enriquezca por igual al profesional
o trabajador que lo realiza y a la Asociación y sus
socios. 

Crear grupos de trabajo sin que sus frutos se
visualicen y sin ser recompensados por ello es una
pérdida de tiempo que aboca a la frustración de
quienes lo componen. Los profesionales deben ver
utilidad a un compromiso que voluntariamente y sin
imposición acepten. Ello servirá para motivar al
resto. Pero para eso hay que adoptar canales, pautas
y criterios efectivos, que no supongan pérdida de
tiempo, y cuya elaboración se dé voz a los miembros
del equipo jurídico y los socios. Esta es una muestra
más de la horizontalidad que proponemos para re-
lacionar a todos los colectivos que integramos Adi-
cae.



Cuestiones a plantear:

¿Cree que hay que dotar a los y las Abogadas de los Servicios Jurídicos de Adicae de una estructura propia que les permita funcionar

con autonomía para el ejercicio de sus funciones de asesoramiento, sin imposiciones externas? ¿Cómo (por ejemplo, a través de un

comité jurídico independiente de abogados, una comisión mixta de socios, técnicos y abogados...)? 

Para contar con los mejores profesionales y mejorar nuestras garantías procesales de éxito, ¿Considera que los profesionales con-

solidados de Adicae deben tener capacidad para dialogar sobre sus condiciones y actuar con autonomía para desarrollar su trabajo,

dentro de los objetivos y principios de la Asociación?

Creemos que hay que facilitar una carrera profesional estable en Adicae para los miembros del equipo de abogados como recono-

cimiento a su capacidad y mérito, pero también en atención a su compromiso libre y voluntario. ¿Comparte esta idea? ¿Cómo se

podría llevar a cabo (por ejemplo, remuneraciones dignas, cursos regulares de formación con profesores externos, categorías internas

de profesionales según valía y compromiso, promoción e incentivos por el trabajo voluntario desarrollado, estimular la participación

en premios, revistas jurídicas, foros de debate...)?

Hay que acabar con los déficit de gestión e información a socios y socias en Servicios Jurídicos. ¿Cree necesario dedicar más esfuerzos

organizativos a informar mejor a los socios afectados? ¿Cómo (más reuniones, un canal telefónico propio, una web o aplicaciones

con información más directa y actualizada, acceso de los socios a sus expedientes a través de la web...)?

Existe una descoordinación en la atención de las asesorías a nivel territorial. No hay sinergias ni estructura que permita uniformar

y agilizar respuestas o modelos comunes de reclamación, y sobre todo, carecemos de una red de alertas para detectar problemas y

denunciarlos colectivamente. ¿Considera que debe haber coordinación entre las asesorías a nivel territorial bajo un único respon-

sable? ¿Cómo estructurarlo (por ejemplo, a través de un departamento propio, etc)?

Por último, los Servicios Jurídicos los forman
también los técnicos que atienden a los socios y so-
cias en las distintas asesorías. Hay que reforzar la
gestión y coordinación de esta área, garantizando a

los socios y socias, cuenten con los mejores profesio-
nales, mejoras en la agilidad de las tramitaciones de
consultas y reclamaciones, que permita un flujo de
información coordinada. 

Y por último

Por favor, manifieste si así lo estima cualquier otra consideración o reflexión sobre esta cuestión que

no se haya abordado.
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CAPÍTULO QUINTO

Los técnicos de Adicae, el
valor del conocimiento y el
compromiso



Los trabajadores y trabajadoras constituyen un en-
granaje fundamental en la maquinaria de nuestra or-
ganización. Quienes formamos el colectivo de socios
sabemos bien de su labor diaria informando, gestio-
nando reclamaciones, desarrollando proyectos, for-
mándonos y participando junto a nosotros en actos
reivindicativos. Pero también somos perfectos cono-
cedores del caos organizativo en el que desempeñan
su función, la insuficiencia de medios y más perso-
nal, así como el trato inmerecido que reciben en la
mayoría de ocasiones. Si como socios queremos los
mejores servicios y atención, debemos corregir y me-
jorar esta grave situación. 

No es posible que existan sedes cerradas, que
los técnicos cambien cada dos por tres, que trabaja-

dores de valía se marchen porque no ven futuro en
Adicae, que sufran un volumen de actividad que des-
borda su capacidad de atención, o que reciban órde-
nes contradictorias constantemente. Todo esto
afecta a la calidad del servicio y a la consecución de
nuestros objetivos.

Si queremos los mejores técnicos, con capa-
cidad y compromiso, debemos resolver el caos en el
que ejercen su trabajo así como valorar adecuada-
mente sus condiciones laborales. Sólo de este modo
lograremos su adhesión entusiasta al proyecto que
Adicae propone. El miedo y la incertidumbre deben
ceder el paso a la estabilidad, la profesionalidad y el
reconocimiento de su valía, bases para una exigencia
sana de sus tareas. 

Los trabajadores y trabaja-
doras constituyen un en-
granaje fundamental en la
maquinaria de nuestra or-
ganización

Pero también somos perfec-
tos conocedores del caos or-
ganizativo en el que
desempeñan su función
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Cuestiones a plantear:

Según los datos de que dispone ¿cómo valora usted la política laboral desarrollada por la junta directiva? ¿Cómo cree usted que

debe ser una política de recursos humanos adecuada en Adicae? 

¿Cree que existe en Adicae una estructura de funcionamiento y organización que condiciona y lastra el trabajo? ¿Cómo podría me-

jorarse (por ejemplo, mandos intermedios con autonomía en sus funciones, áreas perfectamente delimitadas, protocolos, objetivos,

no injerencia, evaluación de resultados, etc)?

¿Considera que ofrecer estabilidad en el puesto de trabajo genera confianza y motivación en los trabajadores? ¿Redundaría en una

mejora del rendimiento de la Asociación y en particular en la atención y prestación de servicios de mayor calidad a los socios?

¿Cómo valora que existiera un plan de carrera profesional en Adicae? ¿Cómo llevarlo a cabo (por ejemplo, creación de procesos for-

males de selección que favorezcan la atracción de talento, adecuados sistemas de acogida, mejoras de los sistemas de retribución

flexible con mejoras de condiciones laborales más allá de lo meramente económico a través de medidas de flexibilidad, conciliación

o planes de formación, promociones objetivas de acuerdo a su valía desempeño, dedicación y esfuerzos, etc)?

¿Considera un estímulo positivo que mejoraría la calidad del funcionamiento de la organización el adecuar las categorías profesio-

nales de los trabajadores a las funciones que verdaderamente desempeñan?

¿Considera que alcanzar con los trabajadores un convenio colectivo propio adecuado a la naturaleza y objetivos de Adicae daría

uniformidad y equilibrio entre trabajo y compromiso asociativo?

Y por último

Por favor, manifieste si así lo estima cualquier otra consideración o reflexión sobre esta cuestión que

no se haya abordado.



CAPÍTULO SEXTO

Políticas de Consumo, los
retos del futuro para una
sociedad más justa



Afrontar los retos de los consumidores trasciende la
mera atención a los problemas de la comercializa-
ción de bienes y servicios. Nuestra voz es clave por-
que no podemos ser ajenos a los problemas sociales
y encerrarnos en nuestra burbuja de subvenciones y
casos colectivos. El problema de la desigualdad es
uno de ellos, una desigualdad que se ceba en jóvenes,
personas mayores que viven solas y mujeres. Desde
el movimiento consumerista tenemos algo que decir
al respecto. Riesgos de impago de créditos, présta-
mos, alquileres, luz; el deterioro del medio ambiente,
insuficiencia de las pensiones para disfrutar de una
vida digna… Hay que diseñar las líneas de actuación,
estrategias y estructuras específicas y con medios
para hacer frente este grave problema.

Por otra parte, las medidas políticas adoptas
en los últimos años están apostando por una priva-
tización de servicios antes prestados por el sector
público que dejan a las grandes empresas y multina-
cionales más margen de decisión y maniobra. Las or-
ganizaciones de la sociedad civil podemos y debemos
adoptar mayor protagonismo para lograr una parti-
cipación y distribución justa de recursos público y
privados a todas las capas sociales: la protección
justa y al alcance de todos de nuestros derechos de
los consumidores es un pilar fundamental en nuestro
estado social y de derecho.

El envejecimiento de la población es otro fac-
tor que está creando grandes desequilibrios sociales.

Esto afecta al reparto futuro de las pensiones, lo que
abre una brecha generacional y una mayor interven-
ción de las entidades financieras en el diseño de pro-
ductos de ahorro pensión, con los riesgos que ello
conlleva. Otro de los ámbitos donde se manifiesta
este problema es en el uso de formas de negociación,
contratación y prestación de servicios basadas en
dispositivos y herramientas de tecnología cada vez
más avanzadas. Estas innovaciones pueden constituir
un paso importante para mejorar la calidad de vida. 

La aparición de fenómenos como el llamado
“consumo colaborativo”, “Smart Contract” (que al-
gunas compañías aseguradoras ya lo están utilizando
en sus contratos) “Blockchain” o “Big data”, por
mencionar algunos, suponen una apuesta de futuro,
pero no a costa de dejar fuera a un sector de la po-
blación que por edad, recursos, situación territorial
o formación, puede verse excluida de la posibilidad
de formar parte de las grandes transformaciones
económicas y sociales del siglo XXI. 

Nuestra base social está formada por muchas
personas en riesgo de caer en esta situación. Como
organización, nuestro compromiso debe ser porque
dichos avances lleguen a todos y todas. Ya hemos de-
jado claro en capítulos anteriores nuestra apuesta
seria, continuada y profesional por la formación de
socios y consumidores, pero en este campo de las
nuevas tecnologías se requiere un esfuerzo especí-
fico. 

Ya hemos dejado claro en capítulos an-
teriores nuestra apuesta seria por la for-
mación de socios y consumidores



Cuestiones a plantear:

Las políticas públicas cada vez se gestionan más por entidades privadas, ¿cree que, como asociación de consumidores debemos

incidir más en temas que más afectan de forma directa en el bienestar de las personas (salud, medioambiente, pensiones, educación,

fiscalidad...)? 

¿Cree necesario dotar de medios uno o varios departamentos propio relativo a la defensa de nuestros derechos como consumidores

en servicios de interés público, como sanidad, salud, energía, telecomunicaciones?

Estamos asistiendo a un proceso de reorganización empresarial que da como resultado corporaciones de bienes y servicios cada

vez más grandes, ¿considera que la defensa de la competencia debe ser un objetivo al que, como organización, debemos centrar

cada vez más nuestros esfuerzos humanos y técnicos para garantizar un mercado lo más transparente posible? 

Con el avance imparable de las redes sociales, nuestros datos son una mercancía en manos de gigantes como Twitter o Facebook.

¿Cree que Adicae debería reforzar su presencia en la protección de datos personales y la defensa en estos sectores de los derechos

del consumidor? ¿Cómo (por ejemplo, buscando alianzas con organizaciones que defiendan estos derechos, buscar profesionales

expertos, etc.)?

¿Cómo valora una estrategia propia y permanente para estar presente en la vida diaria de las grandes empresas que cotizan y que

afectan a los derechos de los consumidores (y no sólo cuando haya juntas de Accionistas, para aparentar que existe un papel activo)?

¿Cómo desarrollar ésto (por ejemplo, formando grupos organizados y autogestionados por los propios accionistas minoritarios socios

de Adicae, de acuerdo a unos criterios y objetivos básicos y con apoyo y medios facilitados por la organización, etc.)?

Europa tiene un poder de decisión importante en nuestra vida como consumidores. Lo hemos visto en las numerosas sentencias

que han mejorado nuestros derechos en el ámbito de las cláusulas abusivas. ¿Cree que Adicae debe participar más intensamente

en el ámbito Europeo (por ejemplo con un equipo específico y con dotación propia para tener más presencia en Europa; contar con

colaboradores externos, etc.)?

¿Considera necesario una labor más continua ante grupos políticos, no sólo “cuando toque” (por ejemplo, sólo cuando hay eleccio-

nes…)? ¿Cómo desarrollar este papel proactivo (por ejemplo un grupo específico de trabajo, o departamento propio con socios; mayor

coordinación con Área de Estudios, etc…)?)

¿Cree necesario, a tenor del cambio de modelos de negocio de las empresas y el avance de las nuevas tecnologías, una mayor dedi-

cación y esfuerzo a la formación en este ámbito de los socios y socias de Adicae?

¿Es necesaria una mayor atención a paliar, desde nuestra posición como organización de consumidores, los problemas de desigualdad

social? ¿Cómo (por ejemplo, con una mayor integración y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, etc.)?

Cada vez hay más organizaciones sociales que hacen frente a la especulación urbana enfrentándose a “Fondos Buitres” o a otros ti-

burones financieros. ¿Cree que Adicae debe formar parte de esa ofensiva? ¿Cómo (integrándonos en estos colectivos, destinando

una partida de recursos a litigar en estos ámbitos, etc.)?

Hay amplias zonas de nuestro territorio que están despobladas, o incluso zonas urbanas o rurales desconectadas de los grandes

núcleos urbanos o trayectos principales de comunicación. Esto provoca que sus habitantes reciban una insuficiente protección de

sus derechos como consumidor. ¿Cómo paliar esta situación (por ejemplo, estableciendo colaboraciones con organizaciones de estas

zonas a través de las cuales crear una red de comunicación para información o asesoramiento, etc)?

Y por último

Por favor, manifieste si así lo estima cualquier otra consideración o reflexión sobre esta cuestión que

no se haya abordado.
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PROPUESTAS DE
ORGANIGRAMA

Políticas de Consumo, los
retos del futuro para una
sociedad más justa



PROPUESTA 1

Presidente
(con un comité de apoyo téc-
nico que libremente designe)

Vicepresidente Tesorero
(con equipo de trabajo

que designe)

Secretario

Vocal de integración de perso-
nas consumidoras inmigrantes

Vocal de juventud y mujer Vocal de asuntos europeos e
internacionales

Vocal de estudios
y formación

Vocal de Gestión in-
terna, personal y re-
laciones con socios

Vocal de Coordinación con
Comunidades Autónomas

Vocal de relaciones con
movimiento sociales

Secretario general de gestión y 
asuntos internos

Secretario general de políticas de con-
sumo y relaciones institucionales 

Comité de Transparencia y
cumplimiento normativo.

Preside secretario

Comité de control interno y
responsabilidad orgánica.

Preside vocal de Gestión in-
terna y personal

Comité de coordinación con
las Comunidades Autónomas.

Preside vocal de Coordina-
ción con Comunidades Autó-

nomas
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PROPUESTA 2

Estructura central Estructura autonómica

Departamento de personal
- Prevención de riesgos
- Igualdad
- Política de remuneraciones
- Resolución de conflictos

Departamento de proyectos
y publicaciones

- Departamento de proyectos y publica-
ciones
- Proyectos nacionales AECOSAN
- Soporte a proyectos autonómicos
- Periódico y revista
- Boletines

Comunicación, prensa 
y marketing social

- Relaciones institucionales
- Comunicación interna y externa
- Representación en instituciones

Asesoría y reclamaciones
- Puesta en marcha de plataformas digi-
tales para la creación de reclamaciones
online
- Recursos a las sedes

Coordinación autonómica

Participación de socios y actividad
asociativa

Proyectos autonómicos

Prensa, redes y relaciones
institucionales

Atención al consumidor y servicios ju-
rídicos (un abogado responsable del

área por CCAA, remunerado)

Participación de los socios

Servicios jurídicosAdministración



PROPUESTA 3

Área Responsables/cuadros

Participación asociativa (incluye órganos de gobierno) Participacion y estructuras
Órganos de Gobierno
Plataf Formacion Online

Actividades y campañas (incluye Proyectos) Proyectos, y cada proyecto
Cada campaña
Actividad Sedes y CCAA

Personal

Administración

Comunicacion Medios Comunicación
Redes sociales e internet

Servicios Jurídicos Abogados
Gestión
Alegaciones y estudios

Atención e información al consumidor
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La situación actual en lo relativo a la gestión, la di-
rección, el desarrollo asociativo y la llevanza del per-
sonal exigen cambios profundos que afectan a la
estructura organizativa y de funcionamiento. Sin
cambios de fondo, cualquier medida estará abocada
al fracaso, dado que los esquemas de funcionamiento
aplicados hasta ahora se manifiestan inválidos para
hacer frente a los retos y necesidades actuales de la
organización.

1. Centralización de los sistemas de atención a
socios y consumidores e información a los mis-
mos

Resulta necesario reconvertir la metodología y es-
tructura de atención telefónica y de información a
los socios, procediendo a una centralización (con un
responsable y un equipo grande a su cargo) que per-
mitirá, entre otros:

Una asignación racional de recursos y ahorro
de costes

Una mejora de la eficiencia y calidad de estas
actividades

Una mejor atribución de tareas del personal
en sedes, dedicándolos a los objetivos y actividades
prioritarios de ADICAE

Un mayor aprovechamiento de la gran canti-
dad de información que la atención propicia, facili-
tando la detección de problemáticas y realidades de
los consumidores y permitiendo así la adecuada
toma de decisiones estratégicas en cada momento
Garantizar la dedicación de un responsable a la ela-

boración y envío de informaciones regulares a los so-
cios, en especial en relación a los casos colectivos.

Esta medida comporta como derivada directa
un cambio muy importante del papel y funciones del
personal contratado en sedes en toda España y de
esas propias sedes. Al verse liberados de las labores
más voluminosas de atención e información, se eli-
minan los obstáculos a desarrollar labores en ámbi-
tos especialmente relevantes como:

Fomento, organización y desarrollo de la par-
ticipación de los socios en las diferentes Comunida-
des Autónomas

Acción reivindicativa
Representación institucional
Ejecución de planes en el marco de campañas

a nivel estatal
Otros

2. Reformas en las estrategias y enfoques de fo-
mento y llevanza de la participación de los so-
cios

La aplicación de la medida precedente señalada en el
punto 1 conlleva una reorientación del papel y fun-
ciones del personal contratado en las diferentes
sedes de España. De esta forma debiera ser posible
designar en cada sede a una persona como responsa-
ble de apoyo, impulso y dinamización de la partici-
pación asociativa, lo cual ya determina sus
funciones, que aún así pudieran y debieran concre-
tarse en mayor detalle.



Junto a ello este cambio conlleva una clarifi-
cación de las funciones y labores del responsable de
participación a nivel estatal, que contaría con un
equipo amplio de responsables territoriales que pu-
dieran seguir un plan que fuese revisado periódica-
mente,  tener unos objetivos medibles (sin la
interferencia de otras actividades "de servicio" como
la atención) y una orientación adecuada que permi-
tiese avanzar en la ejecución de tareas frente a los
constantes planes teóricos que han prevalecido en
esta labor hasta la fecha, con resultados insatisfac-
torios.

Esta mayor dedicación a esta labor permitiría
plantear no sólo calendarios, planes y objetivos con-
cretos, sino determinar ámbitos de actuación o ta-
reas en los que asumiesen un mayor papel los socios
(al tener un técnico dedicado al apoyo e impulso),
avanzar hacia equipos de socios en dichos ámbitos o
tareas, empujar la creación y funcionamiento de gru-
pos de trabajo (genéricos o "ad hoc" para labores es-
pecíficas), etc....

3. Cambio de los criterios aplicados en materia
de Órganos de Gobierno

De forma similar a lo planteado en el epígrafe prece-
dente, los cambios propuestos hasta este punto de-
bieran cooperar a reconducir y reenfocar la actual
situación de unos órganos de gobierno donde se

aprecian déficits importantes:

Indefinición de tareas concretas a desarrollar
por los miembros de órganos de gobierno

Excesivas reuniones, excesivos debates, y
poca actividad real y efectiva

Desenfoque del propio papel a jugar
Etc

El reenfoque propuesto pasaría por medidas como:

La concrecion clara de tareas de cada miem-
bro (sea Junta o Consejo)

La conexión de esas tareas con los planes en
la Comunidad Autónoma

Le definición de esos miembros como dinami-
zadores e impulsores y ejecutores de iniciativas con-
cretas

Los objetivos que debieran guiar la actuación
y tareas de los miembros de órganos de gobierno se-
rían:

El impulso y fomento de una creciente parti-
cipación efectiva de socios e incorporación de socios
a estructuras diversas (que pueden crearse "ad hoc")

El incremento de la presencial social, institu-
cional y reivindicativa de la Asociación en la Comu-
nidad Autónoma 

...este cambio conlleva una
clarificación de las funcio-
nes y labores...

...cooperar a reconducir y
reenfocar la actual situa-
ción de unos órganos de go-
bierno donde se aprecian
déficits importantes
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4. Reorientación de los métodos y criterios de di-
rección y llevanza del personal y de la actividad
en general

Resulta evidente que uno de los más graves déficits
ha sido el de la dirección del personal y las políticas
de personal (o su ausencia) aplicadas.

La no definición clara de funciones y tareas
(en parte condicionada por la estructura de catego-
rías profesionales establecida en cada momento), la
falta de planes y objetivos (que a su vez condiciona
el seguimiento, supervisión y medición de la activi-
dad de cada empleado), la falta de seriedad en las
medidas que en cada momento se han establecido (ej.
Hojas de trabajo que no se emplean para nada) y una
patente falta de coordinación de actuaciones son, por
citar sólo algunos, problemas puestos de manifiesto. 

Como forma de superación de esos problemas se
plantean las siguientes medidas generales:

Definición de funciones, tareas, planes y ob-
jetivos de todo el personal. En el caso de las sedes
pueden existir ejes comunes, en el caso de los depar-
tamentos deben concretarse para cada uno de ellos

Designar una persona responsable de activi-
dades y campañas que, junto con el responsable de
participación, liderasen el citado Comité de Coordi-
nación. Las labores de ambos incluirían el segui-
miento, orientación y supervición de los planes en
cada Comunidad Autónoma

Otros

Además de forma inmediata y paralela debieran
adoptarse las siguientes medidas específicas:

Creación de un verdadero departamento de
personal con un responsable y un equipo de al menos
4 personas para poder abarcar un personal aproxi-
mado de 80 personas por toda España.

Ajuste de aspectos legales en materia laboral:
abordar el cambio a un convenio estatal (el de ONGs)
o en su caso negociación de un Convenio propio con
mejores condiciones tanto económicas como de fle-
xibilidad horaria (no es razonable mantener el actual
horario de 10.30 a 20.30 con dos horas para comer y
sábados alternos, incompatible con la conciliación
familiar).

Incentivos ante el cumplimiento de los obje-

tivos planteados (económicos, de formación, de pro-
moción, etc).

Sustitución de las hojas de trabajo por eva-
luaciones regulares (mensuales / bimestrales) de
cada empleado. Esto comporta la determinación de
un responsable de personal

Otros

5. Estructuración de la organización y empleo de
la red de abogados colaboradores y los Servicios
Jurídicos

Clarificación red abogados: encomiendas permanen-
tes, no meramente coyunturales 

Incorporación de abogados a grupos de tra-
bajo para un segundo nivel

Aprovechamiento del resto de la red de
acuerdo a los intereses y necesidades de la organiza-
ción

6. Simplificación de la estructura teórica de de-
partamentos actual

El alto número de "supuestos departamentos" actual
complejiza la determinación de responsables y el
funcionamiento general de la organización, segre-
gando y compartimentando en exceso una actividad
que tiende a ser en general de carácter transversal
en la que no hay departamentos "estancos" ni puede
haberlos.

Por ello es necesario simplificar la estruc-
tura, limitando el número de áreas y propiciando un
mayor número de sinergias (por ejemplo, diferenciar
entre "ahorro-inversión" e "internacional" no tiene
demasiado sentido, al menos en el actual momento,
cuando gran parte de las cuestiones de tipo interna-
cional se encuadran en aspectos relativos al ahorro-
inversión)




