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Los abajo firmantes, socios de la asociación sin ánimo de lucro “Asociación 
de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (ADICAE)” y miembros la 
agrupación de socios conocida como “Consumidores Construyendo 
Futuro” ( https://consumidoresconstruyendofuturo.com ) que desea 
formular candidatura para los órganos de dirección de la citada entidad, 
ante la situación de mandato vencido desde hace 3 meses en que se 
encuentran los actuales órganos de dirección y la falta de convocatoria de 
un nuevo Congreso que debiera haberse realizado 30 días antes del 
vencimiento del mismo. 
 
Por lo que por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto en 
los Estatutos, reglamentos y demás normativa general aplicable, instamos 
el inmediato cese de la actual Junta Directiva y la convocatoria de un 
Congreso de la Asociación, el cual se tendrá que celebrar como mínimo 
pasado dos meses desde su convocatoria como determina el reglamento, 
dando traslado y concomimiento a todos los socios de la convocatoria, en 
cuyo anuncio deberá contener el calendario con la fecha del congreso 
nacional, y todas las asambleas autonómicas y/o locales para elección de 
compromisarios, número de socios activos y numero de compromisarios 
que cada organización territorial ha de designar, así como los requisitos 
para la participación en la elección activa y pasiva, con nombramiento de 
los siguientes órganos: 
 

A) Una Comisión Electoral, responsable de recibir candidaturas, 
gestionar el proceso electoral y contabilizar los resultados, de la cual 
le recordamos que no podrá formar parte ningún miembro de órgano 
de gobierno de Junta Directiva, debiendo estar compuesta de un 50% 
de socios y otro 50% de socios-técnicos. 



La misma deberá asegurar el acceso de todas a las candidaturas al  
censo electoral vigente a fecha de la convocatoria del Congreso.   
 

B) Así como de una Comisión Organizadora.  
 
 

C) Y una Comisión de Ponencias, cuya designación de miembros 
queremos se realice con la máxima transparencia con salvaguarda de 
la independencia de su composición, no debiendo formar parte de la 
misma los miembros de la Junta Directiva, dado que la normativa 
reglamentaria aplicable indica que corresponde a esta Junta Directiva 
su nombramiento y por tanto no sería lógico, ni ético, un 
autonombramiento.   
 

D) Comisión de garantías, la cual evaluara y controlará la transparencia 
y legalidad de todo el procedimiento electoral, para ello solicitamos 
que además de tener una composición respetando los límites fijados 
en la comisión electoral. Se proceda una vez constituida a la 
contratación de una auditora externa, que controle el uso de los 
recursos de las campañas de las distintas candidaturas, y el respeto 
de las normas que deben regir durante todo el procedimiento, 
garantizando la igualdad de medios entre las candidaturas.  

 
Para la convocatoria del Congreso, le proponemos el siguiente ORDEN DEL 
DÍA: 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe de gestión desde el último Congreso. 
3.- Balance y perspectivas del nuevo periodo.  
4.- Debate de las propuestas analizadas en los grupos de trabajo:  
-Mejoras al modelo de organización territorial de la asociación. 
-Mejoras a la Política laboral y de Recursos Humanos de la asociación. 
-Mejoras a la política de dirección de la asociación para ser menos 
presidencialista y que permita mayor participación.  
-Soluciones para la mejorar la presencia en los medios de comunicación.    
5.- Renovación de cargos de los órganos de gobierno. 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Informarle que cualquier Asamblea autonómica como la realizada en 
Valencia en fecha 7/07/2018, o como la convocada en Madrid para el 



25/07/2018 o que se convoque sin haber respetado lo requerido mediante 
la presente, carece de validez respecto de los nombramientos de 
compromisarios realizados, por lo que deberan volver a convocarse tras la 
convocatoria del Congreso, en caso contrario se ejercitaran las acciones 
judiciales correspondientes.  
 
Esperamos proceda con la mayor prontitud conforme a lo solicitado, 
advirtiéndole que en caso contrario se procederá a solicitar dicha 
convocatoria a través de la autoridad judicial competente.  
 
 

En XX a 24 de julio de 2018 
 
  
 
 
 

 


