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Estimado socio/a:

Lo que tienes en tus manos es programa de gobierno de Consumidores Constru-

yendo Futuro, hecho desde los socios y para los socios, para lograr una asociación al

servicio de sus socios y consumidores y no de sus dirigentes. Estamos convencido de

que Consumidores Construyendo Futuro es la única opción real que tienen los so-

cios de ADICAE para ser partícipes en la toma de decisiones y gestión de ADICAE. 

Prestando tu apoyo a Consumidores Construyendo Futuro, verás representado

y defendido tus intereses y el de los consumidores, y tu opinión tendrá valor más allá

del día de la votación, se tendrá en cuenta durante próximos los 5 años. Muchos son

los retos a que nos enfrentamos, organizativos y de objetivos, pero estamos conven-

cidos de que con tu apoyo y participación podemos llevarlo a cabo.

Este programa es fruto de horas de escucha de problemas y propuestas que

nos han planteado tanto socios como tú, como profesionales que forman parte de

nuestra organización. Hemos buscado mediante el dialogo y consenso las mejores

soluciones que para nuestra organización encare el futuro con esperanza y opti-

mismo en la lucha por los nuestros derechos.

En definitiva, pedir el voto para Consumidores Construyendo Futuro no es pe-

dirlo para una candidatura o personas con intereses personales, sino que es pedirlo

para el conjunto de los socios, para ese “nosotros” cuya opinión normalmente es ig-

norado por los actuales dirigentes.

Consumidores Construyendo Futuro tenemos muy claros los principios que

han de regir la Transición y el Cambio: democratización, transparencia, buen go-

bierno, descentralización, autonomía de la gestión, coordinación, organización pro-

fesional, responsabilidad, participación horizontal y respeto a las personas. Esta

alternativa no surge de un despacho, surgió desde abajo, de gente que

se unió impulsada por el deseo de hacer las cosas de

manera diferente, de abrir las puertas de ADICAE a

sus socios y por eso llevamos meses trabajando, escu-

chándonos, creciendo y sumando apoyos .

INTRODUCCIÓN



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. Necesitamos unos ser-
vicios jurídicos que estén al servicio de sus socios y
presten servicios de calidad. Lo que está en juego
son los ahorros de los socios y la economía familiar
de los consumidores. Representar en los tribuna-
les, a sus socios y a todas las personas consumido-
ras constituye una herramienta imprescindible
para lograr los objetivos de nuestra Asociación y
generar una imagen de éxito y prestigio y atraer
nuevos socios. Es inadmisible la utilización de los
servicios jurídicos para satisfacer intereses perso-
nales y políticos de los dirigentes de ADICAE, los
servicios jurídicos han de dar soluciones a nuestros
problemas.

Contamos con magníficos juristas sobrada-
mente preparados para ello y con inquietudes que
hay que fomentar y valorar. Por eso deben tener la
posibilidad de participar en la estructura interna de
nuestra organización con autonomía y con un plan
adecuado. 

1. Profesionalización del departamento e in-
versión en medios técnicos y humanos en Servicios
Centrales.

2. Creación de un comité jurídico com-
puesto en su mayoría por letrados, con funciones
en el diseño, desarrollo e implementación de estra-
tegias de contenido jurídico, no político. 

3. Revisión de las relaciones contractuales
y modelos impuestos en procedimientos colectivos
e individuales, con mejora de las condiciones de le-
trados y procuradores.

4. Implantación de planes de carrera y pro-
moción profesional de los recursos humanos, con
un sistema basado el mérito y capacidad, compro-
miso libre y voluntario con programas de forma-
ción en busca del talento y excelencia. 

5. Promocionar la verdadera integración de
los abogados. Abandono del modelo de volunta-
riado “forzoso”.

6. Medidas urgentes para avanzar en los
casos colectivos, con especial incidencia en aque-

llos en llevan mas tiempo sin solución alguna y
cuyo perjuicio de los socios es mayor, ofreciendo
vías de solución ágil y económica asumiendo la aso-
ciación costes por errática estrategia. En línea con
el objetivo de convertir a ADICAE en un instru-
mento realmente útil para el socio/a pero también
para la sociedad en general,

7. Creación de un equipo de investigación
estable y permanente de análisis social, económico
y jurídico de la realidad que genere contenido pro-
pio de calidad y diversificado, estudios/investiga-
ciones sobre ahorro, energía, suministros,
transporte, seguros, alimentación, turismo, medio
ambiente, fiscalidad y sostenibilidad…

Por un lado, la asociación contaría con in-
formación útil y práctica para fidelizar al socio al co-
nocer mejor sus intereses. Por otro, nos permitiría
adelantarnos para prevenir abusos y ser pioneros
en el análisis y propuestas, generando información
útil a disposición de todos los consumidores/as con
la que la asociación podría posicionarse ante los
medios de comunicación y la opinión pública, como
una fuente de información fiable con el sello de
una verdadera asociación de consumidores/as crí-
tica, puntera en servicios financieros, indepen-
diente y con un carácter social y moderno.

8. Acabar con los déficits en la atención,
gestión e información a socios/as mediante la im-
plantación de un canal de atención inmediata, call
center, y una estructura y protocolos que permitan
tanto uniformar y agilizar respuestas, como imple-
mentar sistema de recogida y análisis de datos que
sirva como red de alertas a nuevos problemas en
el consumo. Servicios Jurídicos los forman también
los técnicos de consumo de las sedes que atienden
a los socios y socias en las distintas asesorías. 

9. Reforzar la gestión y coordinación de
esta área, garantizando a los socios/as, los me-
jores profesionales, mejoras en
la agilidad de las
tramitaciones de
consultas y recla-
maciones

REFORMA DE LOS SERVICIOS JURDICIOS Y ATENCION
AL SOCIO Y CONSUMIDOR: POR UNOS SSJJ AL SERVI-

CIO DE SUS SOCIOS/AS Y EL INTERES GENERAL



REFORMA DEMOCRATICA. ESTATUTOS 
Y NORMATIVA DE LA ASOCIACIÓN:

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Existe palpable sensación entre los socios de que
ADICAE no ha sido capaz de protegerles con sufi-
ciencia ni responder adecuadamente a los efectos
devastadores de los abusos del sistema financiero.
ADICAE no es lo suficientemente fuerte como para
plantar cara al sistema financiero. Sus socios y la so-
ciedad han perdido confianza en ella y hay que re-
cuperarla. La falta de transparencia en el
funcionamiento, la mala organización se traduce en
una mala gestión de la asociación que tiene efectos
perniciosos para los socios y consumidores. Hay ex-
cesiva concentración de poder, ha convertido a ADI-
CAE en una asociación al servicio de sus dirigentes
y no de sus socios.

Es necesario y urgente revisar en profundi-
dad la organización y el funcionamiento interno de
la asociación, impulsar una actitud comprometida y
combativa contra toda forma de corrupción. Por
ello debemos, impulsar la reforma del sistema de
gobierno y administración de la asociación para es-
tablecer un verdadero sistema democrático, refor-
zar los derechos y libertades de los socios, la
igualdad entre los socias/os, el compromiso contra
la corrupción y abuso de poder de dirigentes y la ar-
bitrariedad en la toma de decisiones mejorando el
funcionamiento de los órganos de la asociación e
impulsar la participación real de los socios. Transpa-
rencia, rendición de cuentas, un sistema de justicia
interno que funcione, código ético, reforma del sis-
tema electoral, gobierno abierto y participativo, ad-
ministración profesional son asuntos a establecer.

10. Creación de una comisión para la reforma
de la Constitución de ADICAE.(Estatutos, regla-
mento,..)

Esta comisión será la
encargada de, en el plazo
máximo de 2 años llevar a
cabo una reforma estatu-
tos, reglamento… y lle-
varlos a votación para
que queden reflejadas y
que los socios puedan
velar su cumplimiento.

11. Reforma democrática.
La “democracia interna” en un asociacion

supone la adopción de los principios pluralistas en
su interior. Eso significa la inclusión la adopción de
valores democráticos tales como la libertad de ex-
presión y la libertad de elección para sus miembros
y, por tanto, utilizar mecanismos competitivos en
los procesos electorales, la participación del socio
en la formación de la voluntad de ADICAE mediante
el consenso y diálogo y la existencia de canales que
permitan el control de dirigentes. Medidas para lu-
char contra la corrupción, abuso de poder y la arbi-
trariedad de los dirigentes son imprescindibles.

12. Reforma del régimen electoral y comisión
electoral.

Revisar en profundidad el procedimiento
para proteger los principios democráticos, la volun-
tad de los socios y la regeneración de los cargos me-
diante limitación de mandato y voto secreto,
garantizando la transparencia y objetividad del pro-
ceso electoral y el principio de igualdad de oportu-
nidades en la contienda electoral.

 mecanismos de selección competitivos de
candidatos a cargos de representación ; participa-
ción de los socios en los órganos de gobierno sin
discriminación

 Que todos los socios puedan participar en
diversos grupos en la discusión y formación de las
elaboración de propuestas de la asociación y en las
decisiones comunes que se tomen;



 Rendición de cuentas. Control efectivo por
parte de los socios de los dirigentes, a través de me-
canismos como la transpa-
rencia y la fiscalización,
que permita a los socios
obtener resultados, eva-
luarlos y castigar o pre-
miar a los que toman las
decisiones.

11. Reforma del
procedimiento discipli-
nario.
Establecimiento de un
procedimiento re-
glado, que garantice los princi-
pios que el ordenamiento jurídico establece para
evitar el abuso de los órganos de gobierno en sus
decisiones sancionadoras.

12. Reforma orgánica.
Reforma del sistema de convocatorias, reu-

niones y adopción de acuerdos. Reforma del Con-
sejo General para que ejerza control efectivo y real
de la Junta Directiva, y se convierta de un verdadero
órgano de representación de los socios y de orga-
nizaciones territoriales.

La Junta Directiva es el principal responsable
de que ADICAE cumpla con su misión y de la gestión
eficiente de sus recursos. El buen funcionamiento
del órgano de gobierno de ADICAE revierte en toda
la actividad de la asociación.

Para garantizar un correcto funcionamiento
del órgano de gobierno es necesario que:

- El órgano de gobierno deba estar consti-
tuido por un mínimo de miembros.

- El órgano de gobierno se reúna al menos
un mínimo de veces al año con más de un % de sus
miembros, ya sea físicamente o videoconferencia.

- Respecto a los miembros de los órganos de
gobierno, serán públicos los nombres, cargos, y re-
lación de parentesco o afinidad de otros miembros
del órgano de gobierno y con otros cargos directi-
vos.

- Solo un número limitado de los miembros
(máximo el 40%) del órgano de gobierno podrá re-
cibir ingresos de cualquier tipo procedente de ADI-
CAE.

- Los miembros de los órganos de gobierno
se renovaran con cierta regularidad. En ningún caso

se podrán ser miembro de órgano de gobierno más
de 2 mandatos seguidos en cualquier puesto.

13. Aprobación de un
Código Ético y Crea-
ción de un comité de
ética y conducta que
ejerza de manera autó-
noma e independiente
de órgano de vigile el
cumplimiento de la nor-
mativa de la asociación.
Las organizaciones socia-
les tienen un papel cada
vez más importante en la
sociedad lo que implica la
necesidad de ser responsa-

bles. ADICAE y sus dirigentes tiene la responsabili-
dad de ser transparentes, honestos, responsables y
éticos, de ofrecer una información fidedigna y no
generar situaciones de manipulación para beneficio
personal de sus dirigentes.

La adopción de un código ético y de con-
ducta vinculante no sólo suministra un adecuado
contenido ético para la asociación, sino y también
sirve como una declaración para los beneficiarios,
socios y la sociedad mostrando que ADICAE toma
con seriedad el mantenimiento de elevados están-
dares. Un código de este estilo nos ayudará a la
hora de detectar y corregir las prácticas “simulado-
ras” e irresponsables.

Medidas de transparencia y buen gobierno
como principios transversales de funcionamiento.

14. Auditoria externa contable, de gestión y
funcionamiento.

La opacidad de funcionamiento de la asocia-
ción exige conocer al detalle cómo se encuentra y
obtener una imagen fiel. Esto implica hacer un diag-
nóstico de la situación actual a nivel jurídico (mer-
cantil, laboral), fiscal-contable y organizativa. Es
necesario realizar un análisis económico y financiero
y, conocer la estructura de ingresos y gastos de
todas las organizaciones que integran ADICAE
y ha de realizarse por expertos
externos con ayuda
del personal de la
asociación para evi-
tar la subjetividad.

El Objetivo es
obtener un docu-
mento accesible a



todos los socios, en el que se analice con deteni-
miento a la organización y nos permita la toma de-
cisiones para fortalecer ADICAE.

15. Publicación en la web de la relación ac-
tualizada de los miembros de los órganos de go-
bierno (nombre, cargo y mail de contacto).

16. Publicación en web del organigrama de
la asociación, nombre y contacto de los principales
responsables de la estructura ejecutiva.

17. Publicación de los estatutos y la norma-
tiva de la organización para que sean accesibles y
estén a disposición pública.

18. Publicación en la zona de socios para el
acceso de los mismos a través de sus claves a infor-
mación relevante como:
-Las tablas salariales empleados, volumen de gastos
de representación de los dirigentes y de los colabo-
radores.
- Convocatorias y actas con los acuerdos sociales to-
mados por los órganos de gobierno y representa-
ción,
-Cuentas anuales, informes de auditorías externas
e internas, memoria anual de actividades con resul-
tados de la evaluación de la gestión de la asociación,
así como de los objetivos, estrategias en líneas ge-
nerales y actividades

19. Regulación de los conflictos de intereses
de los miembros de órganos de gobierno.
20. Elaboración y publicación de un plan de Respon-
sabilidad social de la organización.

22. Acceso de los
socios/as a través
de la web mediante
sus claves de acceso
a sus expedientes ju-
diciales.

23. Creación de
una comisión para el
estudio de la solicitud de la declaración de utilidad
pública.
ADICAE tiene en sus fines estatutarios promover
asuntos de interés general como es la defensa de
los derechos de los consumidores y usuarios. Por lo
tanto su actividad no está restringida exclusiva-
mente para beneficiar a los socios/as y por esto y
otras razones reúne los requisitos para la solicitud
de “declaración de utilidad pública”.

Ser declarado como organización de utilidad
pública conlleva unas obligaciones legales que me-
joran la transparencia y rendición de cuentas de la
asociación al tener que registrar en el registro de
asociaciones las cuentas anuales y la memoria de ac-
tividades y que por lo tanto estará a disposición de
cualquier ciudadano lo que implicaría los siguientes
beneficios:
 Revalorización de la imagen de marca, doble reco-
nocimiento de beneficios sociales de sus fines para
el conjunto de la sociedad.
 Estricto cumplimiento de las obligaciones fiscales
y contables que otorgan seriedad en la gestión de
sus recursos y ejecución de sus proyectos.
 Mayor facilidad para obtener subvenciones y apor-
taciones de carácter privado.
 Deducciones fiscales en el IRPF para las cuotas de
los socios
 Deducciones fiscales en Impuesto de sociedades
para aportaciones/donaciones privadas.
 Posibilidad de acogerse al régimen fiscal más fa-
vorables que existe.



REFORMA DE LA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
Hoy en día hay poca gente que discute que el prin-
cipal activo de las asociaciones es un equipo hu-
mano y en particular los/las profesionales y
voluntarios/as que forman el núcleo central de la or-
ganización. La organización ha de admitir sus erro-
res en la política laboral los cuales han generado
escándalos, mala imagen y descredito hasta el
punto de haber sido expulsados de las marchas de
la dignidad.

La gestión de los recursos humanos tendrá
un valor estratégico. Dar respuesta a las necesida-
des de ADICAE en materia de gestión y desarro-
llo de las personas que la integran es
i m -

prescindi-
ble.

24. Creación un departamento de RRHH es-
table con personal cualificado para dichas tareas y
reforzar las formación técnica de los responsables
de la función de RRHH.
La selección del personal se realizará por profesio-
nales, conforme a los perfiles establecidos, me-
diante un procedimiento documentado que
favorezca atracción de talento y compromiso ga-
rantice el principio de no discrimina-
ción con un adecuado sistema de
acogida e incorporación.

25. Establecimiento de pla-
nes carrera deben tener en cuenta
perfiles de los puestos, capacidades
técnicas, éticas y personales, reco-

giendo objetivos y acciones a desarrollar. Los planes
serán documentados, acordados y aprobados

26. Definición de funciones y responsabilida-
des. Se documentaran y comunicaran las funciones,
perfiles requeridos, responsabilidades, disponibili-
dad e interrelaciones necesarias del personal labo-
ral. Para ello la organización documentara y
comunicara la estructura de la entidad y denomina-
ción de los cargos y puestos de trabajo que la con-
forman, estableciendo para cada puesto: Las
funciones y responsabilidades que le corresponden.
Los requisitos necesarios (estudios, experiencia, ha-

bilidades, valores disponi-

bilidad), para
desempeñar tales funciones. Las relaciones
jerárquicas entre los diferentes cargos.

27. Elaboración de un plan de formación en-
tendido como elemento de inversión, no gasto, tras
la detección de necesidades formativas. Que sirva
como instrumento de motivación más allá de lo me-
ramente económico. Profesionalización de esta
área, creando un área dentro del departamento en-
cargada de la formación a todos los niveles: direc-
tivo, trabajadores, socios/voluntarios y

consumidores.

28. Necesidad de establecer un con-
venio de empresa o establecer escalas
con sistemas de reconocimiento del per-
sonal remunerado y voluntario que de-
berán basarse en criterios relacionados
con su aportación a la mejora en el

cumplimiento de la misión y los objetivos.



29. Mejorar las condiciones laborales con medidas
de flexibilidad laboral, prestando especial atención
a sistemas que permitan retener a personas.

30. Medidas para la conciliación de vida per-
sonal, familiar y laboral: Permisos retribuidos, distri-
bución jornada laboral, reducción de la jornada por
guarda legal, vacaciones, riesgo durante la lactan-
cia, excedencia, teletrabajo.

31. Evaluación periódica de los resultados de la ges-
tión de personal respecto a objetivos definidos así
como el cumplimiento de la legislación aplicable.

32. Elaboración de un Plan de Voluntariado y
Manual de Acogida de Voluntarios.
El voluntariado es una pieza clave en las organiza-
ciones sociales y forma parte de los recursos huma-
nos de la organización. Donar tiempo y trabajo
implica un mayor compromiso y es-
fuerzo que aportar fondos.

El voluntariado debe con-
vertirse en un instrumento básico
de actuación y participacion en
ADICAE
a) Integración plena de los volun-
tarios/as en la organización. Elabo-
ración de un plan concreto de
actividades a desarrollar por los
mismos, así como un plan de for-
mación a disposición de los volun-
tarios/as para que estos puedan
llevar a cabo sus actividades con di-
ligencia ofreciendo itinerarios edu-
cativos para su formación
b) Promoción de la participación de los volunta-
rios/as en sus actividades dotándose de estructuras
flexibles, capaces de facilitar la integración progre-
siva del voluntariado en la organización.
c) Definición y registro en documento accesible al
público de las actividades que están abiertas a ser
desarrolladas por los voluntarios.

d)
Potenciar la participación real y efectiva de los vo-
luntarios/as en el seno de sus organizaciones, fo-
mentando la asunción de responsabilidades
concretas.

e) Consensuar con cada voluntario/A su compro-
miso inicial y establecer acuerdos acerca de su dis-
posición temporal, responsabilidades y tareas y a su
vez exigir su cumplimiento.
f) Priorizar los métodos de trabajo en equipo, con
estilo democrático y participativo.
g) Concienciar a los voluntarios/as sobre el valor de
la acción entendida como una acción que ayuda a
mejorar la sociedad.
h) Garantizar el cumplimiento de los derechos y res-
ponsabilidades derivados de la normativa vigente.



REFORMA DEL MODELO DE 
GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN

El ritmo del mercado es cada vez más acelerado,
con mayor complejidad de los productos y servicios
especialmente los financieros, la globalización está
cada vez más presente en un escenario de digitali-
zación constante y la competencia es más agresiva.
Es necesario implementar un modelo de gestión
que optimice las actividades de la asociación y nos
ayude a conseguir la excelencia en la calidad en lo
que hacemos para los socios/as y los consumidores.
Necesitamos aumentar índices productividad y efi-
ciencia en la realización de actividades y la presta-
ción de servicios y solo así podremos controlar los
resultados.

El sistema que implantemos nos ayudará de
la manera más adecuada a cumplir con los objetivos
establecidos. Planear, ejecutar y controlar las acti-
vidades necesarias para desarrollar nuestra misión,
y medir lo que hacemos para evaluar y corregir erro-
res.

33. Elaboración e implementación de un sis-
tema de Gestión de la asociación enfocado a la ex-
celencia y calidad

34. Se definirán los procesos. Incluyendo una
descripción del mismo: estructura organizativa u or-
ganigrama y responsables, definición de criterios y
procesos clave en la organización

35. La organización deberá identificar docu-
mentalmente, registrando las necesidades y expec-

tativas de los socios y consumidores

dando prioridad a las que son coherentes con la mi-
sión de ADICAE y para ello tendrá en cuenta: En-
cuestas de satisfacción de los socios, voluntarios y
trabajadores, buzones de Quejas, reclamaciones y
sugerencias de mejora.

36. Se definirá y documentará como se rea-
liza el control de los documentos, sistematizando el
proceso de aprobación, revisión y actualización de
los mismos y asegurando su adecuada difusión, dis-
tribución y acceso a las personas de la organización

37. Planes estratégicos de seguimiento y
control anual de la actividad con objetivos cuantifi-
cables aprobados por órganos de gobierno.

Una planificación de la actividad bien dise-
ñada permitirá a ADICAE a anticipar posibles cam-
bios en el entorno y adoptarse a nuevas situaciones.
De igual forma, la existencia de sistemas internos
de seguimiento y evaluación permiten la medición
del impacto de todo lo que hacemos ADICAE.

38. La organización elaborará informes de
seguimiento y finales justificativos de la actividad y
proyectos que estarán a disposición de los socios.



MODELO DE ORGANIZACIÓN Y EXPANSION TERRITORIAL
En un momento en el que la interdependencia entre

lo local y lo global es cada vez

más evi-
dente, las acciones que se realizan
desde nuestros pueblos, ciudades y co-
munidades son más necesarias que
nunca. 

El tejido asociativo de base se
desarrolla en los municipios y ha estado
siempre a la cabeza de las principales
movilizaciones en defensa de la justicia y
la solidaridad siendo en una de las piezas
claves de la implicación ciudadana en el
desarrollo social y económico. Los esfuerzos locales
tienen repercusión a escala global. Para hacer efec-
tivo dicha implicación y compromiso ciudadano es
necesario desarrollar estructuras de gestión, pro-
gramas, estrategias y espacios de participación en
cada comunidad autónoma. No podemos construir
una organización fuerte desde arriba, de forma ver-
tical y por imposición y por ello se ha de ahondar en
el desarrollo de un modelo horizontal desde abajo,
hasta el tejado.

ADICAE se organiza bajo un modelo de fede-
ral, distintas organizaciones territoriales de integran
y relacionan bajo acuerdos de integración y acuer-
dos de financiación que hasta ahora han sido im-
puestos e incumplidos desde arriba no
dejando espacio a la participación y convir-
tiéndose en fuente de conflicto.

39. El gobierno y la administración de
las organizaciones territoriales estarán enco-
mendadas a sus órganos de gobierno consti-
tuidos por socios con domicilio en el
territorio.

40. Reforma de los protocolos de integra-
ción para dotar de autonomía orgánica, funcional y
financiera a las organizaciones territoriales, delimi-

tando competencias entre organizacio-
nes.
Establecimiento de verdaderos acuerdos
establecidos bajo criterios de igualdad,
diálogo y consenso entra organizaciones
y no imposiciones como

hasta ahora. Acuerdos que
han de servir para impulso del tejido asociativo, la
participación, el crecimiento y expansión territorial.
El presidente de las organizaciones territoriales no
será a su vez presidente de la Junta Directiva Nacio-
nal.

41. Funcionamiento interno y estructura or-
ganizativa: funcionamiento bajo principios de auto-
nomía eficacia, descentralización,
desconcentración, coordinación, y solidaridad, leal-
tad, velando por un equilibrio económico, adecuado
y justo entre las diversas organizaciones, así como
hechos o sinsustancias singulares, como despobla-
ción, insularidad o inexistencia de subvenciones au-
tonómicas sin implicar ningún privilegio.

Las relaciones entre ADICAE y las
asociaciones que la integran se
rigen por la buena fe, la lealtad
y fidelidad, propias de quienes
comparten intereses y objeti-
vos comunes.
ADICAE propiciará el derecho
y deber de participación de

cada uno de sus asociados y asociaciones



integradas en ADICAE, así como el deber de contri-
bución económica a su sostenimiento y desarrollo
que se establecerán en los acuerdos que tomen los
respetivos órganos de representación. Se garanti-
zará el derecho a la autonomía de las organizacio-
nes que la integran y la solidaridad entre ellas

42. Descentralización y participa-
ción horizontal como motor del cambio. Autonomía
de las organizaciones territoriales que integran ADI-
CAE para gestionar su propia organizacion a través
de sus órganos de gobierno.

Las organizaciones territoriales y sus órga-
nos de gobierno son las que están más próximas de
los socios y consumidores, conocen mejor que
nadie las necesidades, problemas y demandas de
sus socios, vecinos y consumidores así como los
problemas y particularidades de su territorio. Por lo
tanto ellos
son quienes deben tomar decisiones de la gestión
de la asociación en el día a día, dentro de una estra-

tegia global de la asocia-
ción a nivel nacional para
lo cual habrá que esta
con contacto y comuni-
cación permanente y
fluida y coordinarse efi-
cazmente.

43. Reconstrucción y renovación de los ór-
ganos de gobierno autonómicos.

44. Reforma de la financiación de las organi-
zaciones territoriales.

Para la consecución de los objetivos es ne-
cesario que los órganos de dirección nacional y au-
tonómica aseguren y verifiquen que se han

proporcionado los recursos humanos,

económicos y materiales apropiados para implan-
tar las políticas diseñadas y aprobadas y así poder
alcanzar los objetivos establecidos. Se tomarán
acuerdos entra las dos organizaciones para el re-
parto de los ingresos generados por los socios de la
organización territorial.

La unidad de caja en la recaudación es solo
un principio de economía y eficacia, por lo que el %
acordado en el reparto se ingresará por parte de
ADICAE nacional de forma trimestral. Al cierre del
año se procederá a la regularización en función de
ingresos reales obtenidos.

La organización territorial podrán y deberán
buscar y gestionar otros recursos que pueda conse-
guir como son subvenciones, donaciones, acuerdos
o convenios con administraciones, etc.



COMUNICACIÓN: EXTERNA E INTERNA 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

La nueva ADICAE, como debería haber ocurrido
hasta la fecha, se debe a sus socios/as. Por ello, una
de las prioridades de esta nueva etapa será la comu-
nicación a los socios/as, cuyas necesidades han sido
olvidadas por la actual directiva.

Este giro va mucho más allá de la comunica-
ción: supone un cambio global que afecta al obje-
tivo de ADICAE en sí misma. En la práctica, hasta
ahora, la comunicación ha sido utilizada como un
instrumento político al servicio de sus dirigentes.
Cada vez que se ADICAE y sus dirigentes se dirigen
a los a sus socios/as era para pedirles movilización
y participación mientras que los socios apenas reci-
ben nada de lo que demandan de la asociación, ni
información ni soluciones a sus problemas.

Los objetivos de la comunicación en esta
nueva etapa son:
-Construir una comunicación realmente al servicio
de los socios/as y de la sociedad, y no de sus dirigen-
tes.
-Pensar en la comunicación como un instrumento
de servicio público e interés general y a la vez de
marketing, que contribuya a la sostenibilidad eco-
nómica de la asociación al atraer a nuevos socios/as.
-Abandonar la comunicación personalista y basada
en promesas y titulares y avanzar a una comunica-
ción de servicio, práctica y rigurosa, que aporte con-
tenido y sirva tanto para fidelizar al socio/a como

para atraer a nuevos consumidores, sin perder la vi-
sión crítica del consumo.

En una primera fase de cambio, el peso de la
comunicación debe recaer en recuperar la con-
fianza y credibilidad de los socios/as y en la moder-
nización digital. La comunicación dirigida a medios
de comunicación, que hasta ahora se ha llevado el
protagonismo, puede pasar a un segundo plano
hasta que los cambios más profundos se hayan
completado.

45. Nombramiento de responsable de depar-
tamento comunicación encargado de dinamizar y
coordinar la estrategia de comunicación y así
poder evaluar posteriormente su grado de cum-
plimiento. El plan de comunicación que conten-

drá:
a). plan de comunicación interna, externa y relacio-
nes institucionales
b) como acciones un para medir el impacto y resul-
tado de las acciones de comunicación,
c) protocolo ante crisis de reputación, guía de len-
guaje y estilo que deberán respetar los profesiona-
les encargados de la gestión de los canales
comunicativos de ADICAE (web, redes sociales, pu-
blicaciones, correos electrónicos, etc.) y plan de po-
sicionamiento web ( SEO)

46. Diversificar la portavocía de ADICAE.
Puede ni debe ser identificada con una única per-
sona como ocurre desde la fundación de la asocia-
ción.

47. El plan de relaciones institucionales es-
tará encaminado a establecer vínculos con los gru-
pos que son de nuestro interés, sobre todo con
instancias gubernamentales, organizaciones socia-
les y empresas. Las acciones deben dar notoriedad
a los intereses de ADICAE y los con-
sumidores y deben
contemplar: firma
de acuerdos, bús-
queda de apoyos,
establecimiento de
contactos, etc.



El objetivo último de la comunicación hacia
los socios es que cualquier socio/a pueda conocer
el estado real de su caso sin recibir largas y falsas
promesas ni estar esperando días a que su llamada
telefónica o mail sean atendidos, pero a la vez que
encuentre otros motivos para quedarse en ADICAE
usando la información para transmitir valores, y ge-
nerando una cultura, fidelidad y sentido de perma-
nencia ,y para ello urge una puesta al día de la última
hora de los casos, explicando de una manera com-
prensible, sencilla, precisa y verídica.

48. Realizará acciones para detectar cuales
son las necesidades de información de los socios, y
personas que componen la organización, especial-
mente las prioritarias, y en función de las necesida-
des se dotará de recursos para satisfacerlas con
acciones de comunicación interna destinadas a in-
formar y facilitar la participación de las personas
que componen ADICAE, debiéndose actualizar las
bases de datos y crear un canal y equipo perma-
nente de atención.

Una vez satisfecha la necesidad de informa-
ción hay que fidelizar al socio/a, pero sin bombarde-
arle con comunicaciones que no le interesan y en las
que solo se le pide que se movilice o participe en ac-
tividades para hacer bulto para arropar a los dirigen-
tes en sus actos mediáticos.

49. Para la comunicación externa, habrá un
gabinete de prensa supervisado por el responsable
de comunicación destinado a establecer una rela-
ción fluida y eficaz con los consumidores, medios de
comunicación, entidades publico/privadas.

50. Se llevarán a cabo regularmente, al
menos una vez al mes, acciones de visibilización de
ADICAE, en cada Comunidad Autónoma. El objetivo
es que la organización territorial tenga visibilidad en
la comunidad y que los ciudadanos la conozca, para
crecer y expandirnos y ser influyente.
La comunicación de ADI-
CAE con la sociedad
es fundamental para
incrementar la con-
fianza de la sociedad
en nuestra organiza-
ción y ampliar y fideli-
zar su base social
(socios, voluntarios,
etc) 

El detalle de la información facilitada al pú-
blico y el hecho de que el mensaje que se transmita
a la sociedad sea veraz y no induzca a error reflejara
el talante transparente de la nueva ADICAE. Ha de
generase contenido riguroso y útil, basado en tra-
bajo de investigación propia abandonando el dis-
curso basado en grandes proclamas y falsas
promesas

Toda información publicada por ADICAE
aprobada por las personas responsables nombra-
das por la organización.

51. Rentabilizar casos de éxito en las comu-
nicaciones en los diferentes canales (web, redes so-
ciales…)
La lucha colectiva no está reñida con mostrar testi-
monios personales de socios/as satisfechos con
ADICAE por recuperar sus ahorros o por participar
como voluntario ya que ayuda a fidelizar y a encon-
trar nuevos socios.

52. Diseñar e implementar una estrategia de
storytelling para los diferentes canales de comuni-
cación.
El marketing actual, y más concretamente el de
ONG y organizaciones sociales, pasa por el ‘storyte-
lling’, contar historias que conmuevan, despierten,
emociones y sentimientos y sean un gancho para la
llamada a la acción (hacerse socio/a o voluntario/a,
acudir a una manifestación…)

53. ADICAE tendrá establecido en su política
de comunicación un catálogo de compromisos éti-
cos de comunicación coherente con nuestros valo-
res.

54. Impulso a la labor editorial de Adicae,
con publicaciones serias, rigurosas y en formato que
pueda ser difundido, reduciendo el peso de las pu-
blicaciones en papel con un coste elevado de pro-
ducción y distribución y apostando por formatos
digitales.

55. Esta nueva etapa de ADICAE requiere un
proceso completo rediseño de identidad de marca
de ADICAE’: Nuevo logo, nueva identidad visual,
donde la nueva imagen gráfica transmita también
los valores de: cambio, modernidad, renovación y
transparencia.



DIGITILACIÓN O TRANSFORMACION 
DIGITAL DE LA ORGANIZACION

El mundo está viviendo un periodo de transforma-
ción sin precedentes, la innovación tecnológica es
un factor que acelera la velocidad de los cambios y
crea un entorno cada vez más exigente y desafiante
afectando a la esencia misma de los modelos tradi-
cionales de relacionarnos, comunicarnos, asociar-
nos y a las pautas de consumo. ADICAE, sus socios
y los consumidores debemos adaptarnos y evolu-
cionar rápidamente para hacer frente a los retos
que supone este cambio.

Es evidente que se
está produciendo una brecha en el uso de las nue-
vas tecnologías. No sólo supone un vuelco en el sec-
tor financiero, que innova y se transforma con
rapidez sino la aparición de fenómenos nuevos de
consumo y como el llamado “consumo colabora-
tivo”. Todo ello supone una apuesta y un riesgo. Un
presente y futuro, que puede dejar fuera a un sector

de la pobla-
ción que por
edad, recur-
sos o conoci-
m i e n t o ,
puede verse
desplazada
o ignorada,
sin posibili-
dad de for-
mar parte
de las
g r a n d e s
transfor-

maciones económicas siglo XXI. Nuestra base social,
la cual ha de renovarse y ampliarse a otros colecti-
vos y segmentos de la población, está principal-
mente formada por un colectivo de edades que está
en riesgo de caer en esta situación y debemos ac-
tuar.

56. Plan global de digitalización para la trans-
formación digital.

Para la mejorar la aten-
ción y satisfacción de los
socios y consumidores
se usarán programas
más innovadores y que
facilite una gestión más
eficiente de la relación
con los sociosas con
las actividades des-
arrolladas. Esto se
hará mediante:

 un software CRM
que permite conec-

tar, gestionar y hacer
frente a grandes volúmenes de información y rela-
ciones con los socios y colaboradores de forma ágil
y sencilla, optimizando procesos, evitando duplici-
dades y esfuerzos, aumentando el beneficio social.
Un programa que permita unificar de forma cohe-
rente las dispersas bases de datos de ADICAE facili-
tando el trabajo, gestión de actividades y eventos
relacionados, permitiéndonos crear campañas, seg-
mentar los intereses del público, evaluar la partici-
pación para obtener más información que ayude a
generar nuevas actividades, fidelizar o captar so-
cios/as. Facilita igualmente la comunicación con
nuestros contactos, mejora la gestión económica y
documental y permite medir acciones y actividades
que llevamos a cabo al recopilarse información
completa y resultado de
las acciones que lle-
vamos a cabo.

 usar de herra-
mienta de envío ma-
sivo segmentado que
permita realizar una co-



municación certera pues arrojan datos de quién
abre cada correo, quién pincha en los enlaces del
correo que ADICAE le ha enviado, etc. Esto permite
conocer sus intereses y planificar que las próximas
comunicaciones que reciba sean sobre los temas
que le interesan. contribuyendo a su satisfacción
con ADICAE e implicación en actividades que le in-
teresan y evitando saturación.

Una vez implementadas estas herramientas, ela-
borar un calendario de comunicaciones periódicas
a los distintos colectivos de socios; a simpatizantes
o interesados con el objetivo de convertir en socios
a estos últimos.
Además, es imprescindible que ADICAE cuente con
una web con información completa y actualizada.

57. Rediseño de toda la estrategia de
difusión online de nuestra organización, que actual-
mente cuenta con más de 40 webs, la mayoría de
ellas desactualizadas desde hace años. Creación de
una única web, que se convierta en el Portal de re-
ferencia para la Defensa de los Derechos de los Con-
sumidores, con un nuevo enfoque de servicio y
captación.

58. Plan de marketing y comunicación social
digital.

El objetivo del mismo deberá ser incrementar la
base social de ADICAE y su capacidad de influencia,
consiguiendo una mayor interacción e implicación
por parte de los seguidores, socios/as en las causas
que promovemos en la defensa de sus derechos.

Se desarrollaran estrategias de captación y
fidelización de socios online, mediante creación de

contenidos clave para poder generar interés, atraer,
convertir y enamorar a los ciudadanos poniendo en
marcha por ejemplo:
 Campañas de petición de recogida de leads en
redes sociales.
 Contenido publicitario en redes sociales con lla-
mada a la acción.
 Acuerdos de intercambio con medios de comu-
nicación.
 Solicitud de alta en programas subvencionados
para ONG en Google, Facebook, Youtube u otras
redes sociales.

59. Reforzar el equipo de Comunicación digital y de
generación de contenidos audiovisuales. Profesio-
nales y socios/voluntarios del sector que aporten ta-
lento digital y compromiso social para hacer

evolucionar la cultura digital
de la asociación.

60. Destinar un presupuesto anual al ámbito digital
para implementar transformación digital.
Romper con el mito de que la tecnología es un
gasto y verlo como una inversión que va a permitir
mejorar los resultados de la asociación.



PROYECTOS, ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS
Este departamento es uno de los que muestran más
claramente la razón de ser de una organización ya
que supone la puesta en marcha de las acciones, ac-
tividades y los proyectos que son gestionados para
cumplir fines o metas definidas en nuestros estatu-
tos. Es necesario contar con un departamento es-
pecífico, permanente y con la infraestructura y
equipo estable y suficiente como para poner en
marcha las actividades de propias de la asociación,
abandonando el modelo actuar enfocado obtener
subvenciones para ahorrar los recursos propios y
para cumplir expediente con la administración.

Apenas se han desarrollados proyectos pro-
pios pese a que ADICAE cuenta con recursos sufi-
cientes como para hacerlo. ADICAE no ha prestado
atención a proyectos de subvencionados autonómi-
cos, no ha existido coordinación alguna entre el de-
partamento y las organizaciones territoriales,
porque no existe tal departamento de forma esta-
ble y por la poca importancia que se le ha dado a
proyectos autonómicos. El principal uso de las sub-
venciones autonómicas ha sido no tener que trans-
ferir recursos de ADICAE NACIONAL y nunca se ha
visto como un medio para el logro de los objetivos,
de la misión, del fortalecimiento del tejido asocia-
tivo y visibilidad ADICAE en cada territorio.

En cuanto a las campañas y actividades, son
escasas, sin una línea estratégica sin objetivos defi-
nidos sin evaluación y fruto de la improvisación. El
balance de estos años se ha limitado poco más que
realizar de talleres poco innovadores, a un popurrí
de actividades por el mes del consumidor, o a cam-
pañas con las que ADICAE reacciona a la aparición
de algún fraude importante o alguna noticia rele-
vante con el objetivo de sus dirigentes aparezcan
en los medios y para captar masivamente afecta-
dos.

La nueva ADICAE aspira a mucho más que
esto, y como se establece en los estatutos, pre-
tende influir en las políticas y programas públicos y
privados que afectan de uno u otro modo al disfrute
y garantía de nuestros derechos como consumido-
res. Para ello, es necesario el diseño e implementa-
ción de procesos de incidencia política. Por lo tanto
debe convertirse en un instrumento de participa-
ción social de los ciudadanos en la toma de decisio-
nes del gobierno.

Las campañas de incidencia política son pro-
cesos premeditados y sistémicos, consistentes en
planear y realizar un conjunto de acciones orienta-
das a influir en la toma de decisiones de los gobier-
nos e instancias de poder y para ello, ADICAE
necesita una estructura, responsables, equipos ,
alianzas con organizaciones y metodologías apro-
piadas de las que carece hoy día.

61. Establecer un departamento específico y
estable para llevar a cabo el ciclo del proyecto/cam-
paña con un equipo técnico con formación especí-
fica en el sector capaz de conseguir los fines y metas
definidos.

62. Revisar las estrategias de incidencia po-
lítica como factor de cambio, combinando actitudes
críticas y propositivas en línea con nuestra misión y
visión.

63. Determinar la política del departamento,
reglas de funcionamiento, los valores y metodolo-
gía de trabajo descentralizado y en red, de modo
que se establezcan las bases del trabajo.

64. Determinar las áreas de actuación, defi-
nición de los criterios y procesos de selección de
proyectos. Los proyectos deben encajar en las áreas
de actuación establecidas en los estatutos de ADI-
CAE y no al revés debiendo establecerse coordina-
ción con las organizaciones territoriales para
otorgar apoyo, ayuda e impulso a los proyectos, ac-
tividades y campañas autonómicas aprovechando
recursos y experiencias.

65. El departamento tendrá al menos una
persona responsable de la definición y control de la
ejecución de los proyectos y su coordinación con el
resto de departamentos. Esta persona deberá tener
una visión global de todas las actividades que la en-
tidad está llevando a cabo y y deberá planificar cada
año las líneas de actuación en estrecha colabora-
ción con la Secretaria general y la Junta Directiva
puesto que la política de proyectos viene marcada
por la política general de la asociación.

66. Dotar al departamento de los recursos
necesarios para poder llevar a cabo las actividades,
campañas y proyectos.



POLITICAS DE CONSUMO: 
LOS RETOS DEL FUTURO DE LOS CONSUMIDORES

Afrontar los retos de los consumidores trasciende
la mera atención a los problemas de la comerciali-
zación de bienes y servicios. Nuestra
voz es clave para solucionar los gran-
des retos de nuestra sociedad, no po-
demos ser ajenos a los problemas
sociales y dar la espalda al mundo. El
problema de la desigualdad y la po-
breza son algunos de ellos.

Desde el movimiento consume-
rista tenemos algo que decir ante: el
creciente aumento de la pobreza, Ries-
gos de impago de créditos, alquileres,
luz y otros servicios básicos; los proble-
mas en la vivienda, y el transporte, el
deterioro del medio ambiente, insufi-
ciencia de las pensiones para disfrutar de una vida
digna, el papel de la industria farmacéutica y el im-
pacto en los consumidores, la industria alimentaria
y de distribución, la publicidad y los medios de co-
municación… ADICAE debe convertirse en un actor
social relevante en el diseño de las políticas públicas
embarcándose en estas actividades y participando
legítimamente desde el rigor, coherencia y transpa-
rencia, para ser determinantes a la hora de que los
gobiernos tomen medidas a favor de sectores so-
ciales vulnerables

67. Dotar de ideología, creencias y valores a
nuestra organización para incorporar otros colecti-
vos, como medio de lucha contra los abusos e injus-
ticias. Hemos de ser instrumento de transformación
social a través de las líneas de actuación, estrategias
y estructuras y campañas de incidencia política.

68. Crear de verdad un área propia de asun-
tos de consumo relacionado con servicios de interés
público. (salud, medioambiente, pensiones, educa-
ción, fiscalidad)

69. Internalización de la acción ADICAE me-
diante acuerdos y campañas con otras organizacio-
nes de consumidores, internacionales y
especialmente en de ámbito europeo de donde
emanan decisiones sobre política de consumo que
nos afectan.



ADMINISTRACIÓN Y GESTION ECONOMICA 
Y DEL PATRIMONIO DE ADICAE

ADICAE se financiará de forma coherente con su mi-
sión y valores, así como aplicará correctamente los
recursos económicos buscando la máxima eficien-
cia, con transparencia. Para ello la organización
debe contar con un sistema de gestión y control
presupuestario, tanto en la entidad en su conjunto
como en los proyectos que realiza de forma que
permita evaluar los resultados, el proceso de justi-
ficación y rendición de cuentas a los socios y finan-
ciadores en caso de los proyectos.

70. Para asegurar la eficiencia en el uso de
los recursos se deberá realizar: Análisis de la eficien-
cia en la realización de proyectos, y prestación de
servicios. Y determinar Política de inversiones.
Nuestra organización cuenta con un valor patrimo-
nial y asociativo infrautilizado como por ejemplo
sedes vacías como las de Valencia, Barcelona o Ma-
drid a o a las casas de Azlor y Ametlla,

Por otro lado, tenemos una red de sedes u
oficinas distribuidas por el territorio nacional que no
reúnen las condiciones necesarias para cumplir con
los objetivos y la misión, que no están acondiciona-
das para realizar correctamente actividades de la
asociación, asambleas, ruedas de prensa o atender
personalidades.

Sedes que ya sean en propiedad o alquiler,
permanecen cerradas a cal y canto la mayor parte
del año, carentes de personal o en las que se
atiende a cuentagotas en algún caso con abogados
“voluntarios forzosos”, como de Asturias, Canta-
bria y Euskadi, Rioja y Navarra, Baleares, Castellón
y Alicante en la o la mayoría de las provincias Anda-
luzas.

La organiza-
ción no dispone de
vehículos suficientes
y adecuados para el
desplazamiento de
sus profesionales y
socios quien para
realizar desplaza-

mientos han de usar sus propios vehí-
culos.

Los recursos materiales de la organización
influyen en la misma, en los resultados y en la ima-
gen que transmite a los socios y a la sociedad en ge-
neral.

71. La organización definirá la gestión de
compras e inversiones que bienes y servicios con-
tratados que afecten directamente al entorno de
trabajo y objetivos.

72. Invertir en la modernización de los cen-
tros de trabajo con un diseño e imagen similar. Do-
tarlos de espacio y recursos para el correcto
desempeño de nuestra misión, logro de objetivos y
cumplan con la normativa de seguridad y preven-
ción de riesgos laborales.

La gestión de compras, contratos e inversio-
nes debe incluir una detección de necesidades y ha
de ser planificada y controlada para que se asegure
una calidad necesaria para desarrollo de activida-
des, proyectos y logro objetivos.

73. Venta de inmuebles sin uso, y casas del
consumo. Uso de los recursos generados por la
venta para invertir en la modernización y dotación
de sedes y para la organización de eventos de uso
recreativo y formativo mediante el alquiler de casas
rurales cercanas a los lugares de residencia de los
socios que facilite la organización, su asistencia y
participación.

74. Modernización de la sede social de Zara-
goza. Dotación presupuestaria para mejorar la sede
de los servicios centrales tanto a nivel material
como humano. Reforzando y afianzando departa-
mento de administración y recursos humanos para
aumento de eficacia y eficiencia en la optimización
de recursos y compromiso de permanencia de estos
departamentos en la sede central.

75. Unificación de los departamentos de ADI-
CAE en Madrid en un solo centro de trabajo. Com-
pra de un espacio donde trasladar las áreas de
proyectos, servicios jurídicos, departamento de co-
municación y secretaria general.



PLAN TRANVERSAL DE IGUALDAD

La asociación refleja desigualdades de género en su
estructura y funcionamiento interno por lo que de-
bemos adoptar medidas destinadas a fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y muje-
res en la organización.

76. Eliminar obstáculos para el acceso de
mujeres a puestos de responsabilidad técnica y de
gestión.

77. Composición equilibrada en los órganos
de gobierno entre hombres y mujeres promoviendo
la participación de mujeres en los órganos de go-
bierno.

78. Impulsar programas de formación y
apoyo técnico dirigidos a mujeres tanto para pro-
mocionar mujeres a puestos de responsabilidad
como para capacitarlas para incorporarse a estos
puestos.

79. Compromiso plasmado por escrito con el
objetivos de :

1. Integrar la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres como principio básico y transversal.
2. Incluir este principio en los objetivos de la política
de ADICAE y particularmente en la política de ges-
tión de RRHH.
3. Facilitar los recursos necesarios, materiales y hu-
manos para elaborar el plan de igualdad y su inclu-
sión en la negociación colectiva.
4. Comunicación y difusión a toda la plantilla y aso-
ciación.
5. Vocalía de Igualdad de género y consumo encar-
gada del área de estudio de

consumo e igualdad.

80. Constitución de una Comisión de Igual-
dad.
Equipo de trabajo de dirigentes y representantes de
trabajadores, cuyas funciones sean de información
y sensibilización, apoyo y realización del diagnóstico
y plan de igualdad y apoyo de realización de su se-
guimiento y evaluación.



LOS SOCIOS, DERECHOS, 
COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

A lo largo del programa hemos aludido a menudo a
los socios y esto es porque Consumidores Constru-
yendo Futuro está formado por socios críticos con
el modelo de gestión presidencialista de los últimos
30 años, en el que el respeto a las personas, la par-
ticipación real de los socios/as, la transparencia y
por su puesto la comunicación horizontal… no tie-
nen importancia frente a los intereses personalistas
de sus dirigentes.

Somos críticos con una gestión despótica
que padecemos y, por lo tanto presentamos un pro-
grama alternativo basado en principios de buen go-
bierno: compromiso ético con las personas y sus
actuaciones, transparencia, responsa-
bilidad, eficacia y eficiencia en la ges-
tión, comunicación horizontal,
información veraz y actualizada, y
por supuesto, canales de participa-
ción para los socios/as. Los socios es-
tamos presentes en la redacción de
este programa, estaremos presentes
en la toma de decisiones, en la evalua-
ción de los procesos, la vigilancia del mercado, la
prevención de los fraudes y la reclamación y de-
fensa de nuestros derechos.

Una asociación sin socios/as es un sinsen-
tido, somos su base y su razón de ser, el motor que
mueve todos su órganos pero hemos de ser tam-
bién sus ojos, su voz y su conciencia. Debemos acos-
tumbrarnos a hacer uso de nuestros derechos y
exigir transparencia en todos los procesos, la ética
en actuaciones y relaciones, la responsabilidad en
los compromisos, el acceso a la información sobre
nuestros casos y sobre los temas que nos atañen
como socio/a y/o consumidores.

También debemos acostumbrarnos a cum-
plir nuestros compromisos como socios, hemos de
hacer visibles nuestras necesidades, intereses, in-
quietudes, que como consumidores tenemos, de
ahí debe salir buena parte de los proyectos y activi-
dades de la asociación. Por otro lado no queremos
que los técnicos y profesionales pierdan la ilusión o
el compromiso por el trabajo bien hecho, que los di-
rectivos “figuren” pero no nos representen…Los
socios/as deben identificarse con la organización: el

hecho de que ADICAE actué en línea con lo que mar-
can nuestros valores es fundamental para ayudar a
que el socio busque y encuentre las razones que jus-
tifiquen apoyar los objetivos de la asociación y se
decida a participar activamente en ella.

El socio/a no es un solo un usuario por lo que
hemos de dar un enfoque de debate y dialogo,
hemos de tener un carácter abierto para incorporar
nuevas personas interesadas a contribuir a dicho
fin. La esencia de la vida asociativa en ADICAE ha de
radicar en la participación de los socios/as en torno
a un proyecto en común.

Todos tenemos derecho a participar,
y debemos tener la oportunidad de
desarrollar nuestras capacidades per-
sonales para para incrementar su par-
ticipación de acuerdo a nuestra
motivación. Participar significará ac-
ceder a la información, opinar y ser
consultado, hacer propuestas de ac-

ciones concretas, decidir y actuar poniendo en prác-
tica acciones concretas, ejecutando las decisiones
tomadas, gestionando actividades, tareas, etc.

La participación en ADICAE no será improvi-
sada ni repentina como ocurre en la actualidad, sino
que será un proceso planificado atendiendo a las
necesidades de la organización y a las motivaciones,
capacidades, niveles de formación y disponibilidad
de los socios y socias.

81. Se impulsará y promocionará la motiva-
ción de los socios/as mediante acciones concreta
que ayuden a un fomentar un sentimiento de per-
tenencia a ADICAE.

82. Se facilitará formación para la realización
de tareas y también sobre aspectos relacionados
con la comunicación y cohesión grupal (resolver
conflictos, trabajo en equipo,…) y sobre aspectos
relacionados con la gestión de la entidad (secreta-
ria, tesorería, medios de comunicación…)

83. Se establecerán cauces y mecanismos
para la participación que serán difundidos a todos



los socios. Para ello se establecerá una estructura
flexible, que tenga en cuenta los distintos niveles
de participación existentes, pasando de las actuales
estructuras jerarquizadas a otras horizontales y co-
operativas, que generen espacios para poder comu-
nicarse, conocerse, intervenir, ejecutar, organizar y
administrar.

84. Las funciones se distribuirán de acuerdo
con la disposición y capacidad de los socios partici-
pantes y las ideas se valoraran por su interés para
ADICAE, más allá de quién las represente.

85. Las decisiones se adoptarán con la parti-
cipación de todos o de la mayoría de los miembros,
intentando llegar a un consenso en el que todas las
posiciones sean tenidas en cuenta.

86. Se delegarán funciones habiendo mar-
gen de autonomía para el desarrollo de las tareas,
realizándose el trabajo de forma grupal.

87. Las personas dinamizadores de la asocia-
ción deberán conocer que necesidades hay que cu-
brir para incidir sobre ellas. Y por ello se cambiará
el estilo de la dinamización, pasando del actual mo-
delo autoritario paternalista en el que las iniciativas
y decisiones parten de la cúpula de la organización
y pasan en cascada hacia abajo, dejando solo deci-
siones poco importantes a los escalones más bajos,
por un modelo consultivo y participativo en el que
las líneas estratégicas corresponderán a los órganos
de dirección y las decisiones operativas se tomarán
de forma participada por todos, en diferentes espa-
cios y grupos de trabajo creados.

88. Transformación de sistema de reuniones
que han de ser planificadas, preparadas y organiza-
das de manera que sean eficaces y fomenten la par-
ticipación y motivación. Y para ello se elaborará un
orden del día que recoja todos los temas a tratar es-
pecificando los tiempos para cada tema y duración
total de la reunión, que serán respetados. Existirá
un moderador que hará respetar los turnos de pa-
labra impidiendo que nadie monopolice la reunión,
redactando un acta donde queden reflejados los
asistentes, lugar, hora, fecha y duración de la reu-
nión, los asuntos tratados y decisiones adoptadas,
asuntos pendientes, compromisos y personas res-
ponsables. La convocatoria se realizará con sufi-
ciente antelación que permita la preparación de la

misma por los convocados. Dicha acta será difun-
dida a todas las personas convocadas asistentes o
no.

89. Se garantizará una buena acogida de las
personas que si incorporen a nuestra asociación, si-
tuándoles debidamente en la organización, presen-
tándoles al resto de miembros, las sedes, y
dándoles una pequeña explicación sobre el funcio-
namiento habitual de la asociación y las diferentes
canales y posibilidades de la participación.

90. Se deberá facilitar un documento de pre-
sentación de ADICAE, una copia de los estatutos y
reglamentos y código ético, así como el plan de vo-
luntariado y manual de acogida del voluntario.

91. Se les deberá identificar las personas de
referencia para que puedan resolver sus dudas y ca-
nalizar sus inquietudes y propuestas. Se garantizará
una relación más cercana, mejor seguimiento de su
participación en la asociación.

92. Se registrarán las posibles dificultades
detectadas con el fin de solucionarlas y se reforzará
la motivación y eficacia de las tareas que estas per-
sonas realicen.

93. Para aquellos socios o socias que no tie-
nen contacto directo y permanente con la asocia-
ción se garantizarán sistemas de información
periódica a través de diferentes canales.

94. Se realizarán anualmente reuniones de
evaluación personalizadas con los socios y socias
con más implicación en la gestión de la asociación
para valorar sus opiniones.

95. Se utilizarán cuestionarios de satisfac-
ción u otras sistemas que sirvan para recoger la opi-
nión de los socios sobre las acciones desarrolladas
por ADICAE cada año, sobre su funcionamiento y
gestión y o sobre otras cuestiones relevantes.

La alternativa CONSUMIDORES CONSTRUYENDO
FUTURO nos lleva en el logo, pretende una ADICAE
por, para y con los socios, necesitamos socios críti-
cos, responsables y comprometidos. Queremos que
NADIE vulnere nuestros derechos ni como consumi-
dores, ni como ciudadanos ni como socios, necesi-
tamos socios como tú.



MEMORIA ECONOMICA DEL PROGRAMA
El programa requiere una inversión que es asumible por la organización que dispone de recursos suficien-
tes para abordarla, que no usa, a los que no saca ningún partido ni pone al servicio de sus socios.

Una parte del programa requiere inversiones (que no gasto) en materia de personal, infraestruc-
turas (sedes, vehículos, recursos materiales y equipos, etc). Estas inversiones se pueden abordar en parte
con venta de patrimonio no utilizado que hasta ahora solamente produce gastos de mantenimiento y
poco o ningún rendimiento. Además decimos que son inversiones y no gastos porque las medidas van di-
rigidas a aumentar la base social, fidelizar a los socios, consecución de más y mejores recursos externos
mediante la prestación de mejores servicios, que generarán mayores ingresos a medio y largo plazo con
mejora de la imagen de la asociación.

El resto de medidas no requieren gasto, solamente voluntad y compromiso de llevarlas a cabo en
un cambio de enfoque, concepto, filosofía, de gestión y objetivos de la organización.

CONSUMIDORES CONSTRUYENDO FUTURO.

¡LLEGÓ LA HORA DEL CAMBIO, EL CAMBIO ERES TÚ!

¡JUNTOS POR UNA GRAN ORGANIZACIÓN!


