Asociación en Defensa de los Accionistas de Bankia
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE
ADABANKIA 2014
 Realización de sesiones informativas a los afectados por participaciones
preferentes de Bankia. Todos los jueves del año, salvo festivos, a las 18:30 en la
calle de Alcalá, nº 1 de Madrid.

 Realización de sesiones informativas a los afectados por participaciones
preferentes de Bankia. Todos los miércoles del año, salvo festivos a las 12:00,
en Centro Cívico de Leganés.

 Realización de seminarios y jornadas de índole económicos, sobre abusos
bancarios, derechos de los accionistas, etc, por toda la geografía de España
incluido

Madrid.

Serán

anunciadas

oportunamente

en

la

página

http://www.adabankia.com/category/seminarios/ en comunicados de prensa,
aparte de reenvío de correos a los socios de AdaBankia.

 Creación de foros de debate electrónicos antes de las Juntas de Accionistas de
Bankia que servirán de lugar de encuentro virtual de los accionistas
minoritarios de Bankia para organizar las asistencias a las Junta de Accionistas.
Dicho

foro

estará

disponible

en

el

siguiente

enlace

http://www.adabankia.com/category/forodelaccionista

 Organización a Juntas de Accionistas con elaboración de listas para alquilar
autocares para acudir a las Juntas. Este coste no repercutirá sobre la Asociación
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AdaBankia si no que se buscará precios de billetes más económicos que
compraran cada socio.

 Representación de los accionistas minoritarios de Bankia ante las Juntas de
Accionistas de Bankia.
 Información, asesoramiento telefónico sobre cuestiones de interés para los
clientes y accionistas de Bankia. Teléfono de la asociación 689799510.
 Acompañamiento a los afectados por canje de preferentes en acciones ante
reclamaciones a su sucursal con redacción en la reclamaciones ante la entidad
Bankia.
 Canalización de reclamaciones de los socios ante instituciones tales como
Defensor del Pueblo, Colegios de Abogados, Unión Europea, etc.
 Publicación en formato digital de informes y documentación original de
carácter económico, defensa de abusos bancarios, derechos de consumidores,
etc.

Dicha

documentación

está

disponible

en

la

propia

página

http://www.adabankia.com/category/seminarios/
 Divulgación de documentos de interés para el accionista de Bankia disponible
en diversas reprografías de España. Contactar con AdaBankia para informarse
del listado de reprografías colaboradoras.
 Reuniones de trabajo con expertos en regulación financiera, políticos de áreas
económicas, otras asociaciones de accionistas, divulgadores, periodistas,
académicos a quienes se les trasladará las inquietudes y conocimiento del lado
del inversor minoritario.
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 Reuniones y divulgación de dichas reuniones con AYNEMU asociación de
Accionistas y Núcleo Estaba de Minoritarios Unidos de quienes somos socios.
 Organización con autorización de las autoridades preceptivas,

de

concentraciones y manifestaciones para reivindicar las posiciones de los
accionistas minoritarios o afectados por algún tipo de abuso.
 Representación y calanlización de reclamaciones de socios ante la oficina del
inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
 Representar y colaborar con asociaciones nacionales e internacionales de
accionistas minoritarios.
 Prestar atención a los afectados por preferentes u otros abusos bancarios a
través del convenio subscrito con la ONG Psicólogos Sin Fronteras en su sede
de Madrid y otras ciudades de España (consultar disponibilidad de este servicio
en AdaBankia).
Madrid, a 2 de enero de 2014

EL SECRETARIO

Fdo.: Antonio Martínez Redondo

El PRESIDENTE

Fdo: Roberto Serrano Lluch
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